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EDITORIAL

Vinculación educación empresa,
base de los nuevos universitarios

La situación actual de la economía ha propiciado que las instituciones de educación superior em-
prendan un conjunto de acciones de vinculación para lograr que los estudiantes y egresados se in-
volucren estrechamente con los diversos sectores e impulsen entre otros beneficios, el autoempleo 
y el desarrollo regional.

Dentro de estas acciones, las instituciones educativas han ido generando cambios hacia la pro-
moción  de la cultura de la innovación y el espíritu emprendedor  en todas sus comunidades, lo 
que ha permitido  amplios beneficios en torno a incrementar el potencial innovador y creación de 
nuevas empresas  desde la educación superior. Sin duda en estos procesos ha sido fundamental la 
participación de los distintos sectores que impulsan acciones concretas en torno a este tema.

En acciones conjuntas con la Secretaría de Educación Pública, la ANUIES y la iniciativa privada 
reconocen el esfuerzo, talento y capacidad creativa de los estudiantes que con sus ideas confirman 
la riqueza del capital humano de la educación superior.

A fin de coadyuvar en el desarrollo de estos procesos en el año 2004, en el Encuentro de Recto-
res Universia realizado en México, se estableció el Premio Santander a la Innovación Empresarial, el 
cual se ha convocado a partir de 2005 por el Grupo Financiero Santander y la ANUIES para impulsar 
principalmente el emprendedurismo y la creatividad empresarial en las instituciones de educación 
superior. 

La corta pero fructífera historia de este premio avala que es un ejemplo de integración entre los 
sectores productivo-educativo-gubernamental y cuyos resultados reflejan el interés y la participación 
de estudiantes y egresados  de la educación superior. |C|
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El secretario general ejecutivo de la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES), Rafael López Cas-
tañares, resaltó que la vinculación de las casas de 
estudios con el sector productivo forma parte de 
una estrategia para fortalecer la pertinencia de sus 
programas educativos.

Todo ello, en torno a las necesidades acadé-
micas y productivas del país, comentó al asistir a 
la entrega del premio Santander a la Innovación 
Empresarial a jóvenes universitarios. 

El titular de la ANUIES señaló que el premio 
se enmarca en este esfuerzo y los resultados de 
este galardón han generado un gran interés desde 
el sector privado para ofrecer a los jóvenes posi-
bilidades de financiamiento para sus ideas y una 
motivación para crear nuevos valores sustentados 
en el conocimiento de los noveles empresarios.

Por su parte, el Grupo Santander anunció que 
destinará más de 500 millones de pesos, unos 41 
millones de dólares, en los próximos tres años para 
apoyar proyectos de educación superior en México.

Durante el encuentro celebrado en el Alcázar 
del Castillo de Chapultepec de la capital mexi-
cana, se entregó el premio a la Innovación Em-

Resalta la ANUIES esfuerzos
por vincular a las universidades

con el sector empresarial

presarial a jóvenes universitarios tras un proceso 
de selección de más de 267 proyectos en los que 
participaron 595 estudiantes procedentes de 30 
estados del país.

El presidente de la filial en México del ban-
co español, Marcos Martínez Gavica, agradeció la 
participación del subsecretario de Educación Su-
perior, Rodolfo Tuirán Gutiérrez, por aportar el fi-
nanciamiento a los premios de la categoría social.

Asimismo, agradeció al secretario general eje-
cutivo de la ANUIES por el poder de convocatoria 
para que los jóvenes universitarios del país, parti-
cipen de este premio.

En la parte final del acto se anunció que a 
partir de 2012 se lanzará el Premio Santander al 
Mérito Docente, así como un nuevo programa de 
becas iberoamericanas que beneficiará a 200 uni-
versitarios y jóvenes investigadores en México.

Antes de la entrega del premio, se realizó 
un panel de discusión presidido por José Narro, 
rector de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), para dar continuidad a los temas 
acordados el año pasado en la Agenda de Guada-
lajara, con la que concluyó la reunión de rectores 
Universia. |C|

Rafael López Castañares, secretario general ejecutivo 
de la ANUIES; Humberto Veras Godoy, Rector de la 
UAEH; y Eduardo Gasca Pliego, rector de la UAEM, 
presentes en la ceremonia

Durante el encuentro celebrado en el Alcázar
del Castillo de Chapultepec de la capital mexicana, se 
entregó el premio a la Innovación Empresarial
a jóvenes universitarios

El secretario general ejecutivo de la 
Asociación, Rafael López Castañares, 
dijo que “las instituciones de educa-
ción superior buscan acercarse a las 
necesidades del sector productivo”.
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Morelia, Mich.- Especialistas de reconocimien-
to internacional en materia de educación a dis-
tancia iniciaron los trabajos de elaboración de 
lo que será el primer marco normativo de esta 
modalidad educativa en México; de esta reunión 
que tiene como sede la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), surgirá un 
planteamiento concreto que pueda incluirse en la 
Ley General de Educación.

Actualmente esta ley no reconoce a la educación 
a distancia como concepto, sin embargo los alcances 
que tiene esta modalidad para ampliar la cobertura 
son muy importantes, coincidieron las autoridades 
congregadas en esta reunión internacional.

El rector nicolaita Salvador Jara Guerrero, 
afirmó que en un país con desigualdades como 
México, gran parte de la solución a los problemas 
radica en la educación; desde la salud, la democra-
cia, la seguridad o el medio ambiente.

Esto es, explicó, que las universidades debe-

Especialistas analizan
el tema de educación
a distancia y su normatividad 
en la Universidad
Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo

El secretario general ejecutivo de la ANUIES, Rafael López Castañares,
celebró la iniciativa del Sistema Nacional de Educación a Distancia (SINED)

mos echar mano de todo lo posible para llegar a 
más personas y en este sentido la tecnología juega 
un papel primordial.

En esta reunión Rafael López Castañares, se-
cretario general ejecutivo de la Asociación Nacio-
nal de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES) celebró la iniciativa del Siste-
ma Nacional de Educación a Distancia (SINED) 
por diseñar el marco jurídico del que se carece 
en México.

En este sentido, habló sobre la necesidad de 
tener una ley uniforme, con estándares básicos de 
calidad que pueda someter a los programas de 
educación a distancia a evaluaciones con criterios 
definidos.

En México, dijo, existe una desarticulación 
entre los niveles de educación, de básico, media 
superior y superior, y es ahí donde la educación a 
distancia también puede intervenir, además de en 
las cuestiones de cobertura. |C|

El rector nicolaita Salvador Jara Guerrero
 durante su intervención
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Rafael López Castañares, titular de la ANUIES,
con los equipos ganadores del reconocimiento del PAEIIES

En las instalaciones de la ANUIES se llevó a cabo la 
Segunda Reunión de Evaluación de Proyectos y Ac-
tividades del Programa de Atención a Estudiantes 
Indígenas de Instituciones de Educación Superior 
(PAEIIES) 2011, a la que asistieron, María Elena 
Castro, Representante de Banco Mundial; Ricardo 
Bravo Anguiano, Subgerente de Asistencia Técnica 
y Proyectos BANOBRAS; Ezequiel Jaimes Figueroa, 
Director General de Relaciones Interinstituciona-
les ANUIES; Patricia Torres Mejía, Coordinadora 
del Laboratorio de Antropología y Geografía del 
CIESAS e integrante del Comité de Gestión y Clau-
dia M. Gómez Torres Coordinadora del PAEIIES; a 
fin de evaluar el trabajo realizado por cada una de 
las 24 IES adscritas al Programa.

En el marco de esa reunión se celebró la 
premiación de los ganadores del Concurso de 
Mejora del PAEIIES, cuyo objetivo fue convocar a 
estudiantes, coordinadores, tutores, asesores y o 

Segunda reunión de evaluación
de proyectos y actividades

del Programa de Atención a
Estudiantes Indígenas de

Instituciones de Educación Superior

académicos interesados en  presentar propuestas 
de mejora al Programa a fin de incidir en los prin-
cipales  objetivos del PAEIIES; mayor acceso, per-
manencia, egreso y titulación de los estudiantes 
indígenas en educación superior.

Rafael López Castañares, Secretario General 
Ejecutivo de la ANUIES entregó el reconocimien-
to y premio correspondiente a los tres equipos 
ganadores, quienes estuvieron representados 
por Ricardo Flores Rodríguez, de la Universidad 
Veracruzana, Rubí Surema Peniche de la Univer-
sidad Autónoma de Yucatán e Hilario Gómez 
Pérez, estudiante de la Universidad Autónoma 
de Chiapas; cuyas propuestas son: “Curso de 
sensibilización y capacitación para el ingreso a la 
Universidad Veracruzana”, “Propuesta de Mejora 
al PAEIIES en la Unidad Multidisciplinaria Tizi-
mín” y “Formación para la tutoría entre iguales” 
respectivamente. |C|



C
o

n
fl

u
e
n
c
ia

 1
7
9
 M

ay
o-

Ju
ni

o 
de

 2
01

1

6

N
O

T
IC

IA
S

Lanza
el Instituto Politécnico
Nacional campaña “yo 
mujer” para promover el
desarrollo integral de las 
mujeres politécnicas

Con el objetivo de promover el desarrollo integral de 
las mujeres politécnicas, el Instituto Politécnico Nacio-
nal (IPN) lanzó la campaña Yo Mujer, Soy Voz, Defino mi 
Actuar y Transformo mi Historia…, con lo cual esta casa 
de estudios se coloca a la vanguardia como la primera 
institución educativa que promueve un amplio progra-
ma de actividades a favor de su comunidad femenina, 
a fin de fortalecer la equidad de género en esta casa de 
estudios.

La Directora General del IPN, Yoloxóchitl Busta-
mante Díez, afirmó que una forma de erradicar la vio-
lencia y contribuir con la equidad de género es propiciar 
condiciones adecuadas para que las mujeres desarrollen 
competencias que les permitan encontrar sus fortalezas 
y sobre todo su autonomía.

Acompañada por el Secretario General Ejecutivo 
de la Asociación Nacional de Universidades e Institu-
ciones de Educación Superior (ANUIES), Rafael López 
Castañares, Bustamante Díez resaltó que esta campaña 
busca promover el desarrollo integral de las mujeres 
politécnicas de manera que sean participantes activas 
de los cambios y transformaciones que el IPN y el país 
demandan.

A su vez, el titular de la ANUIES, Rafael López Cas-
tañares, dijo que esta campaña se enmarca en una suce-
sión de actividades emprendidas por el Politécnico para 
fomentar la cultura del respeto a los derechos de la mu-
jer mexicana, pues esta casa de estudios ha promovido 
incansablemente la equidad de género y la observancia 
de los derechos fundamentales del ser humano.

Mencionó que por ello debe reconocerse el empe-
ño del IPN de convocar a diversas instituciones que pue-
den influir positivamente en los distintos sectores de la 
sociedad, a fin de dar mayor fuerza a los planteamientos 
vertidos con respecto a la transcendencia de la mujer en 
la vida del país.

En su oportunidad, la Coordinadora del Programa 
Institucional de Gestión con Perspectiva de Género del 
IPN, Martha Tronco Rosas, expresó que la campaña Yo 
Mujer pretende profundizar en las áreas cognitiva, psi-
cológica, política y económica, para la cual los términos 
auto-conocimiento, autonomía, sororidad y redes, de-
berán formar parte del nuevo vocabulario que no sólo 
se utilizará en el IPN, sino que se incorporará a la vida 
cotidiana de la institución, en un ejercicio de libertad y 
responsabilidad. |C|

Rafael López Castañares, y Yoloxóchitl Bustamante Díez,
durante el lanzamiento de la campaña Yo Mujer, Soy Voz,
Defino mi Actuar y Transformo mi Historia…
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Con la participación de Rodolfo Tuirán Gutiérrez, Subsecretario de Educación Supe-
rior de la SEP y de Rafael López Castañares, Secretario General Ejecutivo de la ANUIES, 
se llevó a cabo la Inauguración formal de las instalaciones de la Fundación Educación 
Superior-Empresa (FESE) que se ubican en la calle de Ixcateopan No.261, Col. Santa 
Cruz Atoyac en la Delegación Benito Juárez de la Ciudad de México.

Rafael López Castañares destacó la estrecha relación que existe entre la Subsecre-
taría de Educación Superior y la ANUIES para el desarrollo de importantes proyectos 
que benefician a las instituciones de educación superior. Donde precisamente, uno 
de estos proyectos es la FESE, la cual surgió como idea innovadora que ahora es una 
realidad en sus propias instalaciones.

Señaló que la FESE es un proyecto de largo aliento que ya está dando sus primeros 
logros mediante la operación de sus programas: Experiment@, I+D+i, Emple@te 
y Fomento a la Actitud Emprendedora, “en algunos años estoy seguro habrá logrado 
una transformación hacia una cultura de intensa vinculación entre las instituciones 
educativas y el sector productivo”.

Durante la Ceremonia Rodolfo Tuirán habló sobre la importancia de la vinculación 
para el desarrollo del país y del fomento de una sociedad emprendedora en donde la 
FESE se debe convertir en un organismo estratégico, articulador de la academia con la 
empresa misma que se precisa incrementar su participación en el marco de beneficio 
mutuo para las instituciones de educación superior y de las propias empresas.

En este contexto enfatizó que en particular el subprograma Mi primera Empresa, 
Emprender Jugando es de un gran impacto social que permitirá impulsar una cultura 
emprendedora desde la educación básica y ésta necesariamente tendrá su impacto en 
la educación superior.

En este marco se develó la placa de inauguración ante la presencia del personal de 
la FESE, invitados especiales y directores de la ANUIES. |C|

Inauguración
de las

instalaciones de la 
Fundación

Educación
Superior-Empresa

Rodolfo Tuirán Gutiérrez, Subsecretario de Educación
Superior y Rafael López Castañares, Secretario General

Ejecutivo de la ANUIES, develaron la Placa conmemorativa
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Asistentes a la Segunda Reunión Extraordinaria de la Red
de Vinculación de la Región Centro Sur, en el Centro

de Capacitación ANUIES Valle de Bravo

El rector de la UAM, Unidad Cuajimalpa,
Arturo Rojo Domínguez y el rector de la UAA Mario Andrade Cervantes

Aguascalientes, Aguascalientes.- La Universidad 
Autónoma de Aguascalientes (UAA) y la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad 
Cuajimalpa refrendaron su compromiso por la 
educación de México al signar un convenio de co-
laboración para fomentar el desarrollo científico 
de ambas instituciones.

El rector de la UAA Mario Andrade Cervantes se-
ñaló que el documento representa la confianza que 
depositan en la Autónoma de Aguascalientes para 
realizar movilidad en licenciatura y posgrado, investi-
gación coordinada mediante la formación de Unida-
des de Investigación y Enseñanza, además de cursos, 
seminarios y talleres con temas de interés para las 
dos instituciones, entre muchas actividades más.

Por su parte el rector de la Universidad Autó-
noma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa, Arturo 
Rojo Domínguez destacó que son diversas las áreas 
que le interesan de la UAA, mencionando el avance 
que se tiene en el Desarrollo de Habilidades Cog-
nitivas al igual que la Aplicación de conceptos de 
diseño gráfico, de espacios y objetos.

Destacó El Dr. Rojo Domínguez que la UAM 
cuenta con laboratorios de investigación como el 
de Biofísica y procesos bioquímicos o el de Estu-
dios Socioterritoriales para aplicarlos en problemas 
regionales, mismos que puso a disposición de la 
UAA. |C|

Segunda reunión
extraordinaria de la 

Red de vinculación de 
la región centro sur

de la ANUIES

Valle de Bravo, Méx.- Bajo la coordinación de Yo-
landa Ballesteros Sentíes, Secretario de Extensión 
y Vinculación de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México, y con el apoyo de la ANUIES, se 
llevó a cabo la Segunda Reunión Extraordinaria de 
la Red de Vinculación de la Región Centro Sur, en 
el Centro de Capacitación ANUIES Valle de Bravo, 
la cual tuvo como objetivo crear un diagnóstico 
de la situación de la normatividad en materia de 
vinculación en las instituciones de educación su-
perior de la Región, 

En esta reunión se realizaron propuestas para 
el mejoramiento de la reglamentación de la vincu-
lación en los siguientes temas que se abordaron 
en mesas de trabajo: Normatividad de los ingresos 

Trabajarán en colaboración Universidad 
Autónoma de Aguascalientes y
Universidad Autónoma Metropolitana,
Cuajimalpa

propios; Normatividad sobre el Consejo Consulti-
vo Externo; Normatividad de redes Institucionales 
de Vinculación; Normatividad sobre Seguimiento 
de Egresados, Prácticas Profesionales y Servicio 
Social.

Con la participación de 14 instituciones de 
educación superior se llegó a los siguientes acuer-
dos: Impulsar desde la Región la vigencia de la Re-
vista Nacional Electrónica de Vinculación ubicada 
en www.sivu.edu.mx/portal/ con artículos y noti-
cias relevantes sobre vinculación; establecer liga 
del sitio de la revista con todas las universidades 
de la Región y en la página web de la ANUIES. Los 
artículos deberán enviarse al Correo: arriolam@
uaeh.edu.mx del Mtro. Luis Eduardo Arriola Me-
neses de la Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo como responsable de la Revista.

En seguimiento a la convocatoria del Premio 
a la Creatividad e Innovación para la Competitivi-
dad,  se revisarán por parte de la ANUIES, la UAEM  
y la UAQ los criterios académicos de la convoca-
toria en términos de metodología, indicadores de 
evaluación, formatos y otros que hagan falta para 
su operatividad. se ratificó que el Comité para la 
obtención de recursos se integra por la Universi-
dad Autónoma de Querétaro, la Universidad Tec-
nológica de Puebla y la UAEM. 

Finalmente, la Directora de Fomento a la Ex-
tensión y Vinculación de la ANUIES, Lourdes Ruiz 
Lugo, invitó a todos los miembros de la Red,  a 
presentar propuestas para publicar libros sobre 
temas de Vinculación Universidad-Empresa  en la 
editorial de la  ANUIES. |C|
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Tlaxcala. Tlax.- Con el objetivo de analizar y reflexio-
nar sobre proyectos a nivel nacional para propiciar el 
desarrollo de las instituciones de educación superior,  se 
realizó en la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT) la 
XXll Sesión Ordinaria del Consejo Regional Centro Sur de 
la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ANUIES), a la que asistieron Rec-
tores y Directores de centros educativos de esta zona del 
país; donde se entregó un reconocimiento a la UAT por 
sus 35 años de fundación. 

Presidieron esta reunión, Víctor Job Paredes Cu-
ahquentzi, rector de la UAT; Enrique Agüera Ibáñez, 
rector de la Benemérita Universidad Autónoma del Es-
tado de Puebla (BUAP) y presidente del consejo regional 
centro-sur; Ezequiel Jaimes Figueroa, director general  
de relaciones interinstitucionales de la ANUIES y repre-
sentante de Rafael López Castañares, secretario general 
ejecutivo de la ANUIES; y Justino Hernández Hernández, 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de Tlaxcala.

Víctor Job Paredes Cuahquentzi señaló que para 
la UAT es motivo de orgullo ser sede de este foro que 
contribuye a la construcción de los proyectos que re-
quiere la educación superior de nuestro país, además 
de establecer el intercambio de experiencias y el trabajo 
conjunto que permite avanzar en tareas sustanciales de 
las universidades. |C|

Acapulco, Gro.- El rector de la Universidad Au-
tónoma de Guerrero, Ascencio Villegas Arrizón, 
inauguró el taller “Proceso de ingreso y perma-
nencia de programas de posgrado en el Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC)”, en el 
marco de la VIII Sesión Ordinaria de la Red de 
Investigación de la Región Centro Sur de la Aso-
ciación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ANUIES), desarrollada en 
el puerto de Acapulco, Guerrero.

Villegas Arrizón, se congratuló que la ANUIES 
haya designado a la máxima casa de estudios de 
Guerrero, sede de tan importante taller impar-
tido por especialistas de la misma Asociación y 
por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT).

Destacó que actualmente la institución tiene 
el 89 % de su matrícula de Licenciatura inscrita 
en programas de buena calidad y que en el Nivel 
Medio Superior se trabaja en la perspectiva de 
obtener el mismo reconocimiento para acceder al 
Programa Nacional de Bachillerato.

Respecto al posgrado, el rector dijo que éste 
debe convertirse “en el hermano mayor”  que guíe 
a la institución y a las dependencias hacia dónde 
debe ser el rumbo para el desarrollo de la enti-
dad, por lo que en el PIFI 2012 la UAG estableció 
compromisos para ingresar al padrón de buena 
calidad contando para esa fecha con 100 investi-
gadores en el Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI) y cuando menos con 10 programas de bue-
na calidad en el CONACYT.

El coordinador de la Red de Investigación y 
Posgrado de la Región Centro Sur de la ANUIES, 
Omar García Ponce de León, mencionó que como 
región se tienen 21 programas en el PNPC y el reto 
de mantenerse dentro del CONACYT. |C|

Ascencio Villegas Arrizón, rector de la
Universidad Autónoma de Guerrero,

presidió la reunión

Víctor Job Paredes Cuahquentzi, rector de la UAT, encabezó la 
XXll Sesión Ordinaria del Consejo Regional Centro Sur
de la ANUIES

La Universidad Autónoma de Tlaxcala sede de la 
XXII Sesión Ordinaria del Consejo Regional

Centro Sur de la ANUIES

VIII Sesión Ordinaria de la Red
de Investigación de la Región Centro Sur

de ANUIES, en Acapulco, Guerrero
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El Gran Telescopio Milimétrico
detecta moléculas orgánicas en el Universo

Se abrió la
convocatoria para el 
Premio Nacional
de Periodismo
Ciudadano 2010

Tonantzintla, Puebla.- El Gran Telescopio Milimétrico (GTM), un proyecto de México y Estados 
Unidos para realizar observaciones astronómicas en ondas milimétricas, tuvo éxito en sus primeras 
observaciones a 3 milímetros este 1 de junio, detectando entre otros objetos, moléculas orgánicas 
que no se encuentran en la Tierra.

El GTM detectó una gran colección de líneas de emisión de moléculas orgánicas, algunas de 
las cuales no se producen naturalmente en la Tierra, en tan sólo media hora, lo que los científicos 
nombraron como “un hito” importante en el proyecto, informó el Instituto Nacional de Astrofísica, 
Óptica y Electrónica (INAOE).

“Sin duda, es el punto de partida de lo que serán años y años de fructífera investigación para 
México y otras naciones, ya que no sólo aportará vistas de las galaxias más lejanas en el Universo, sino 
que también nos permitirá realizar un estudio detallado de las condiciones que existían tras el Big 
Bang”, comentó Alfonso Serrano Pérez-Grovas, Investigador Principal del proyecto.

El primer objeto observado por el Telescopio Milimétrico, fue una galaxia de tipo Starburst rela-
tivamente cercana, llamada Messier 82 (M82), ubicada a una distancia de 12 millones de años luz.

“Se ha hecho un gran esfuerzo para sacar este proyecto adelante. Y para sostenerlo a futuro 
necesitamos contar con el apoyo constante tanto en recursos humanos como financieros. Estamos 
seguros que tendremos el respaldo del gobierno, la industria y la academia”, dijo Alberto Carramiña-
na Alonso, Director General del INAOE.

El Gran Telescopio Milimétrico es un proyecto único en su tipo en el mundo, encabezado por 
el INAOE en México y la Universidad de Massachusetts en Estados Unidos, financiado con fondos 
públicos: CONACYT en México, y la National Science Foundation en Estados Unidos, entre otros y 
está localizado en la cima del Tliltépetl, o Volcán Sierra Negra, en el estado de Puebla, a 4,581 metros 
sobre el nivel del mar. |C|

México, D.F.- El presidente del Consejo Ciudadano del 
Premio Nacional de Periodismo (CCPNP), Raúl Arias 
Lovillo, declaró este jueves oficialmente abierta la con-
vocatoria de la edición 2010 del máximo galardón de la 
prensa de nuestro país y, además, dio a conocer a los 
miembros que integrarán el jurado correspondiente.

En conferencia de prensa realizada en la sede del 
CCPNP, Arias Lovillo dio a conocer pormenores de ésta, 
la décima edición ciudadana del galardón y explicó que, 
de esta forma, el consejo renueva su compromiso con 
la defensa de la libertad de expresión y con el reconoci-
miento al trabajo periodístico.

El presidente del CCPNP y rector de la Universidad 
Veracruzana (UV) también presentó a los medios a la 
presidenta del jurado de esta edición del premio: Do-
rangélica de la Rocha Almazán, así como al resto de los 
miembros del mismo:

Los académicos Ana Bertha Uribe Alvarado, Raúl 
Camacho Muñoz y Salvador Estrada Rodríguez, el carica-
turista Antonio Helguera Martínez, el fotógrafo Francisco 
Mata Rosas y los periodistas Gerardo Galarza Torres, Kar-
la Iberia Sánchez y Lourdes del Carmen Lugo Zazueta.

La convocatoria estará abierta a partir del 23 de ju-
nio y hasta el 19 de agosto del presente año y los trabajos 
podrán postularse en ocho categorías: Noticia, Reporta-
je/Periodismo de investigación, Crónica, Fotografía, Artí-
culo de fondo/Opinión, Caricatura/ Humor, Entrevista y 
Divulgación científica y cultural.

Los interesados podrán presentar sus postulacio-
nes en línea en: www.periodismo.org.mx/postulaciones 
y www.pnp.org.mx/postulaciones, o directamente en las 
oficinas del CCPNP: Gob. Francisco García Conde núme-
ro 5, Col. San Miguel Chapultepec, Del. Miguel Hidalgo, 
México, D.F., C.P. 11850.

Mayor información en www.periodismo.org.mx y 
a los teléfonos (55) 52764427 y 52764480, o los co-
rreos electrónicos salas@pnp.org.mx o info@pnp.
org.mx |C|

El GTM detectó una gran colección de líneas de emisión
de moléculas orgánicas, algunas de las cuales no se producen 

naturalmente en la Tierra

Raúl Arias Lovillo, rector de la UV y presidente del
Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo

(CCPNP), encabezó el lanzamiento de la convocatoria 2010

Este instrumento se diseñó para leer con gran precisión señales de radio que llegan desde rincones 
lejanos del universo y puede captar señales que miden de 0.85 a 4.0 milímetros, de ahí su nombre.
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Chetumal, Qroo.- “Ratificamos que nuestra entrega permanente a este 
gran sueño de todos los quintanarroenses, sigue sellada”, dijo el rector de 
la Universidad de Quintana Roo (UQROO), José Luis Pech Várguez, en la Se-
sión Solemne del H. Consejo Universitario por el XX Aniversario de nuestra 
institución, en la plaza del Edificio de Rectoría.

Ahí, el Rector subrayó que el patrimonio de la Universidad “ha crecido 
sustancialmente, de igual forma hemos generado recursos para iniciar la 
construcción de dos villas (en Chetumal y Cozumel) para alojar a estudian-
tes y profesores extranjeros que aumenten nuestra capacidad de interna-
cionalización”.  

Acompañaron al rector  en la ceremonia el Secretario de Educación 
en el Estado, de Quintana Roo, Eduardo Patrón Azueta; Lizbeth Loy Song, 
presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado; Mario Villanueva Te-
norio, presidente Municipal de Othón P. Blanco; Eduardo Espinosa Abuxa-
pqui, presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado.

En el desarrollo de la Sesión se reconoció a la planta laboral universi-
taria: 35 trabajadores que han dedicado su esfuerzo y dedicación, divididos 
a su vez por años de antigüedad: 5 años a 26 trabajadores, 10 años a 16 
compañeros y, por último, a 15 trabajadores por tres lustros de antigüedad 
laboral. 

En el marco de los festejos se inauguró el Centro de Tecnologías de 
la Información y la Comunicación, un edificio con tecnología de punta y 
con una interconexión de red de fibra óptica, que beneficiará con servi-
cio de conexión a internet inalámbrico a más de 3000 estudiantes de la 
UQRoo. |C|

Conmemoran 20  años
de la Universidad de Quintana Roo

El rector José Luis Pech Várguez, en la Sesión Solemne del H. 
Consejo Universitario por el XX Aniversario

de la Universidad de Quintana Roo
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Hermosillo, Son.- La formación de recursos huma-
nos de alta calidad a nivel posgrado de investiga-
ción, forma parte de la misión del Centro de In-
vestigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), 
por ello, se dio a conocer la convocatoria para el 
ingreso de estudiantes a la Maestría y Doctorado 
en Ciencias.

El rector de la UAS Víctor Antonio Corrales Burgueño

Ramón Pacheco Aguilar, Director General del CIAD

Mazatlán, Sin.- Con el propósito de contribuir 
al fortalecimiento del sector pesquero y acuícola 
del país, el rector de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa (UAS), inauguró la Tercera Reunión de la 
Sociedad Mexicana de Pesquerías y Capítulo Mexi-
cano de la American Fisheries Society (AFS).

Inaugura Rector de la Universidad
Autónoma de Sinaloa reunión de la
Sociedad Mexicana de Pesquerías

Lanza el Centro de Investigación en Alimentación
y Desarrollo convocatoria para estudiar Maestría

y Doctorado en Ciencias con becas CONACYT

El rector Víctor Antonio Corrales Burgueño 
destacó la importancia del evento por contar con 
más de 200 ponencias sobre temas de ecosistemas 
acuáticos, pesquerías, cambio climático y pesca, 
biodiversidad y manejo social, acuacultura y bio-
tecnología, entre otros, que serán presentadas por 
especialistas e investigadores de Estados Unidos, 
Centroamérica y México.

Asimismo, destacó que la UAS tiene un área 
muy importante de estudio en esta temática refi-
riéndose a la Facultad de Ciencias del Mar (FACI-
MAR), organizadora de este evento, conjuntamente 
con la Sociedad Mexicana de Pesquerías y el Capítu-
lo Mexicano de la American Field Service (AFS).

Corrales Burgueño precisó que la FACIMAR 
cuenta con dos licenciaturas acreditadas, la de Bio-
logía Pesquera y la de Biología Acuícola, además 
inició el ciclo pasado la Licenciatura en Gestión de 
Zona Costera y cuenta con una Maestría en Ciencias 
en Recursos Acuáticos, que forma parte del Progra-
ma Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONA-
CYT), y además en agosto iniciará el Doctorado en 
Ciencias en Recursos Acuáticos. |C|

Ramón Pacheco Aguilar, Director General de 
la institución, destacó que “en el CIAD se forja per-
sonal altamente capacitado para que contribuya al 
desarrollo de la ciencia y tecnología que colabore 
en la solución de los problemas relacionados con 
el sector agroalimentario”.

Agregó que el CIAD es un Centro Público 
Multidisciplinario, que realiza investigación en 
Ciencias Naturales y Sociales, generador de cono-
cimiento con impacto en tres ámbitos básicos: 1) 
la producción, conservación, calidad y comercia-
lización de los alimentos; 2) la salud y el desarro-
llo biológico del ser humano y 3) la repercusión 
social  y económica de los procesos de desarrollo 
económico e integración internacional.  

Para cursar un posgrado el CIAD cuenta con 
instalaciones en Hermosillo y Guaymas en Sonora, 
Culiacán y Mazatlán en Sinaloa y Cd. Cuauhtémoc 
y Delicias en Chihuahua

Los aspirantes deberán acudir a las diferen-
tes unidades antes del 17 de junio a entregar su 
solicitud de ingreso para que ésta sea evaluada. 
También pueden consultar la página en internet 
http://www.ciad.mx/docencia y ver cada uno de 
los requisitos para que éstos sean entregados en 
tiempo y forma.|C|
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Fernando León García, rector del Sistema CETYS
dio la bienvenida a los visitante

Mexicali, BC.- El CETYS Universidad fue sede del IV Foro Baja 
California-Asia 2011 en el cual convergieron representantes de 
Japón, Corea, China, India y Australia, así como empresarios de 
la región para reflexionar e identificar las áreas de oportunidad 
en la relación de México y Baja California con Asia. 

En este marco se organizó el panel de académicos con el 
objetivo de compartir sus perspectivas en relación a la impor-
tancia de la relación Baja California-Asia, y las posibilidades de 
colaboración entre CETYS Universidad y sus instituciones. 

Los participantes fueron Graham Baker, vicerrector adjun-
to de University of Southern Queensland, Australia; Kaixian 
Chen, director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la 
Universidad de Nanjing, China; Dong-ok Chah, rector de Re-
laciones Exteriores y profesor de Negocios (Liderazgo y Com-
portamiento Organizacional) de SungKyunKwan University, 
Corea; Rajan Saxena, vicecanciller en NMIMS University, In-
dia; Stephen H. Dalton, Universidad de Osaka Gakuin, Osaka, 
Japón y el encargado de emitir las conclusiones fue Geoffrey 
Chase, decano de la División de Estudios de Pregrado en San 
Diego State University.

Fernando León García, rector del Sistema CETYS dio la 
bienvenida a los visitantes y a los asistentes, mencionando que 
este esfuerzo de colaboración bilateral promueve bases sóli-
das sobre lo que debe ser la relación entre instituciones en el 
marco de la internacionalización. Asimismo, dijo esta actividad 
queda enmarcada en el recientemente creado Instituto Asia 
Pacifico de CETYS Universidad, el cual apoyará el desarrollo 
de actividades curriculares y extracurriculares que fomenten la 
formación de los estudiantes, permitiéndoles prepararse para 
un mundo cada vez más globalizado. |C|

Reflexionan sobre la relación
Baja California-Asia en el

CETYS, Mexicali

Considerando que los alumnos al terminar sus estudios de educación superior poseen 
una limitada experiencia y que requieren del fortalecimiento de competencias específi-
cas que exige el mercado laboral para la obtención de su primer empleo, la FESE desa-
rrolla el programa de Apoyo a la Inserción Laboral a fin de fomentar la empleabilidad de 
los recién egresados a través del subprograma Fese Empléate® para el cual,

C O N V O C A
A las instituciones de educación superior públicas a proponer a sus recién egresados 
como candidatos a participar en el subprograma Fese Empléate® para fortalecer su 
formación profesional y facilitar su incorporación en el mercado de trabajo con un apoyo 
económico de $6,000.00 (Seis mil pesos 00/100 M.N.) mensuales, durante 12 meses. 
Cantidad que será aportada por la FESE y la empresa participante, de acuerdo con las 
siguientes:

B A S E S
Podrán presentar candidatos las instituciones de educación superior públicas • 
antes del 15 de agosto del 2011.
Las instituciones participantes realizarán sus propuestas de candidatos de • 
acuerdo a los requisitos académicos y administrativos de esta Convocatoria.
Son candidatos los recién egresados de programas educativos acreditados por • 
el COPAES o en nivel 1 de los CIEES que terminen sus estudios en los perío-
dos escolares 2011 comprendidos durante el año.
El programa incluye un curso en línea sobre Desarrollo de Habilidades Geren-• 
ciales que aporta la FESE y que debe ser cursado y aprobado por los egresa-
dos participantes en el subprograma.
El programa de inserción en la empresa será del 1º al 30 de septiembre, y el • 
curso en línea dará inicio el 3 de octubre del 2011.
Las empresas participantes aportarán $2,100.00 (Dos mil cien pesos 00/100 • 
M.N.) mensuales por cada participante del subprograma Fese Empléate® 
durante 12 meses. El total deberá depositarse a la FESE durante el primer mes 
de operación del subprograma.
La práctica profesional debe realizarse exclusivamente en una empresa del • 
sector productivo, en actividades relacionadas con el perfil profesional del 
egresado.
La FESE asignará los apoyos derivados de esta convocatoria, observando • 
criterios de equidad, veracidad y transparencia.
La FESE firmará convenio de colaboración con la institución de educación • 
superior y la empresa.
Todos los recursos otorgados por la FESE son sujetos de auditoría por parte de • 
ésta o de cualquier otro organismo designado por las autoridades correspon-
dientes.

México, Distrito Federal, 31 de mayo de 2011

FUNDACIÓN EDUCACIÓN SUPERIOR-EMPRESA (FESE)

PROGRAMA DE APOYO A LA INSERCIÓN LABORAL

Para mayores informes, dirigirse
a la Dirección de Vinculación Académica a:

empleate@fese.org.mx;
teléfonos: 0155 46268251/61.
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Tras afirmar que la educación es el primer gran 
paso para erradicar la violencia, la Directora Ge-
neral del Instituto Politécnico Nacional (IPN), 
Yoloxóchitl Bustamante Díez, recalcó que aun-
que resolver los rezagos educativos es algo que 
no puede lograrse de forma inmediata, acelerar 
el paso en esta materia no sólo es urgente, sino 
indispensable.

Durante la ceremonia de entrega de la Presea 
“Lázaro Cárdenas 2011”, a 18 distinguidos poli-
técnicos por parte del Presidente de la República, 
Felipe Calderón Hinojosa, la titular del IPN resaltó 
que educación, empleo, seguridad y crecimiento 
económico, son las mejores armas contra la vio-
lencia y los factores disgregadores de la sociedad 
mexicana en el inicio del siglo XXI.

Ante el Secretario de Educación Pública (SEP), 
Alonso Lujambio Irazábal, el titular de la Asocia-
ción Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES), Rafael López Cas-
tañares; ex directores generales del IPN, funcio-
narios, galardonados y familiares de los mismos, 
Bustamante Díez señaló que formar los cuadros 
que requiere el desarrollo del país es algo en lo 
que están empeñadas las instituciones públicas de 
educación superior.

Durante su discurso, el Presidente, Felipe Cal-
derón Hinojosa, afirmó que el IPN es paradigma 
de la educación pública de calidad y referente, no 
sólo para el desarrollo educativo, sino productivo 
del país porque es modelo de enseñanza tecnoló-
gica nacional y prueba clara del compromiso que 
tiene el Gobierno Federal con la formación de 
ingenieros, especialistas y técnicos, para transfor-
mar a México en un país de vanguardia.

En su oportunidad, el Secretario de la SEP, 
Alonso Lujambio Irazábal, indicó que las contri-
buciones del IPN a la sociedad y al conocimiento 
desde el espacio de la educación, la investigación, 
la difusión de la cultura y el arte, así como su res-
puesta a las comunidades que menos tienen, lo 
convierten, sin duda, en un organismo fundamen-
tal de la SEP.

A nombre de los  galardonados, Mayra Pau-
lina Salazar Rivera, expresó que formar parte de 
esta casa de estudios representa un gran honor y 
recibir la Presea “Lázaro Cárdenas 2011” fortalece 
el compromiso de los politécnicos y el sentido de 
responsabilidad que tienen con el país. |C|

“La educación
es el primer 
gran paso
para erradicar la 
violencia”:

Yoloxóchitl
Bustamante Díez

El Presidente, Felipe Calderón Hinojosa,
afirmó que el IPN es paradigma de la

educación pública de calidad
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Los planes aprobados fueron: licenciatura en Administración 
Pública y Gestión Municipal; en Turismo

y Desarrollo Sustentable, y en Microfinanzas

Raúl Arias Lovillo, rector de la UV, aseguró que
en los 18 años que lleva celebrándose la Feria del Libro

se encuentra entre las cinco principales de México

Xalapa, Ver.- La XI edición de la Feria Internacional 
del Libro Universitario (FILU), que anualmente or-
ganiza la Universidad Veracruzana (UV), inició con 
la entrega del Premio Latinoamericano de Primera 
Novela “Sergio Galindo” al novel escritor colom-
biano Hernán Darío Rivas Barrera.

En la ceremonia de inauguración, encabe-
zada por el rector de la UV, Raúl Arias Lovillo, el 
ganador de la quinta edición del Premio “Sergio 
Galindo” se refirió a los tiempos convulsos que se 
registran en América Latina y al respecto dijo:

“Hay algo que me produce un gran asombro y es 
esta capacidad que tenemos las personas de este lado 
del mundo para salir adelante y seguir con la vida. La 
esperanza, esa alegría que no se puede callar y que va 
más allá de la violencia y es una muestra indestructi-
ble que tenemos en el corazón, la fuerza, la vitalidad 
y el calor humano que evitan que los golpes a los que 
nos enfrentamos, nos destruyan.”

En su mensaje inaugural, Arias Lovillo asegu-
ró que en los 18 años que lleva celebrándose a 
nivel local, y en los 11 en que se ha celebrado con 
carácter internacional, la Feria del Libro de esta 
casa de estudios ha ido creciendo y consolidándo-
se, lo que la coloca, al día de hoy, entre las cinco 
principales ferias del libro de México.

Aprueba Consejo
Universitario nuevas 

carreras en la
 Universidad Autónoma 

Benito Juárez de
Oaxaca  

Inició la XI edición de la Feria Internacional 
del Libro Universitario de la

Universidad Veracruzana

Agregó que este evento editorial se concibe 
y se explica con Sergio Pitol, a quien llamó un 
“caballero andante de las letras nacionales” que 
ha estado presente en las diferentes ediciones, 
“acompañando a una comunidad de lectores que 
ha ido creciendo a su merced y empeño”.|C|

Oaxaca, Oax.- el Honorable Consejo Universitario 
de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca 
(UABJO) aprobó los planes de estudio de las nuevas 
carreras que se impartirán en esa Casa de Estudios el 
próximo ciclo escolar.

Los planes aprobados fueron: licenciatura en 
Administración Pública y Gestión Municipal; en Tu-
rismo y Desarrollo Sustentable, y en Microfinanzas, 
las cuales se impartirán en la Facultad de Contaduría 
y Administración.

También fue aprobado el plan de estudio de la 
licenciatura en Humanidades en las áreas de Filo-
sofía, Historia y Literatura, las cuales se impartirán 
en el Instituto de Investigaciones en Humanidades 
(IIHUABJO).

En la Escuela de Enfermería y Obstetricia se im-
partirá la maestría en Administración y Gestión de 
Enfermería y Especialización en Enfermería en Cui-
dados Intensivos.  

Asimismo, se aprobó la Licenciatura en la En-
señanza de Idiomas (escolarizado), que se impar-
tirá en los campus de Puerto Escondido, Oaxaca y 
Tehuantepec.

En la sesión extraordinaria, realizada en la Sala 
Juárez de la Escuela de Bellas Artes, el rector Rafael 
Torres Valdez resaltó que estas nuevas ofertas edu-
cativas forman parte de los retos planteados por su 
Administración. |C|
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Presenta la
Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco 
libro de Dionicio
Morales en Bellas Artes

Jacala, Hidalgo.- En la Plaza Cívica del CETIS 140 del municipio de Jacala en el Estado de Hidalgo, se 
llevó a cabo el acto protocolario para el arranque de la Unidad Académica de Educación a Distancia 
del Instituto Tecnológico de Pachuca.

Gloria Edith Palacios, Directora del Instituto Tecnológico de Pachuca (ITP), apuntó que este 
es un proyecto de suma importancia ya que con él se consolidan las metas que esta institución se 
planteó en el Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 2007-2012, e informó que el modelo 
de educación a distancia del ITP se realiza en una plataforma tecnológica que facilita el acceso a la 
información, y en el que la formación integral de las personas es el objetivo principal.

Así mismo Miguel Ángel Cisneros, detalló que el Sistema Nacional de Educación Superior 
Tecnológica (SNEST) atiende a 413,929 estudiantes que lo posicionan como el más grande de 
América Latina, y que el 43% de sus programas educativos están reconocidos por organismos inter-
nacionales gracias a su alta calidad, lo que sin duda alguna garantiza el éxito de esta nueva unidad, 
respaldado por 62 años de existencia del SNEST que desde 2002 ofrece educación a distancia con 
siete programas diferentes en Estados como Durango, Coahuila, Yucatán, Chiapas, Tamaulipas, 
San Luis Potosí e Hidalgo, entre otros.

El acto estuvo presidido además por Rolando Durán Rocha, Subsecretario de Educación Supe-
rior, Media Superior y Capacitación para el Trabajo en Hidalgo; Julio Manuel Valera Piedras, Titular de 
la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado y Salvador Vidarte, Presidente 
Municipal de Jacala, entre otros. |C|

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
(UJAT), a través del CONACULTA y el Instituto 
Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), lle-
varon a cabo la presentación del libro “Retrato a 
Lápiz: Obra escogida” del poeta, narrador y perio-
dista cultural, Dionicio Morales, en la sala “Manuel 
M. Ponce” del Palacio de Bellas Artes. 

En ese contexto, la rectora de la UJAT, Candi-
ta Gil Jiménez, señaló que para los universitarios 
tabasqueños editar la obra escogida de Dionicio 
Morales es cumplir a cabalidad los compromisos 
entorno a la comunidad estudiantil, apoyando tra-
bajos de investigación, pero también efectuando 
labores que favorecen el acercamiento a las artes.

De esta manera, añadió, que esta casa de es-
tudios se congratula de que el fondo editorial uni-
versitario se enriquezca con esta obra que retrata 
el andar de Dionicio Morales, desde la poética de 
la escritura hasta el análisis de la cultura actual, en 
un viaje que constituye un deleite para los lectores 
y una inmejorable introducción al mundo de la 
poesía, agregó.

Durante la presentación del libro participa-
ron, además de la rectora de la UJAT, el crítico de 
arte, José Homero; el poeta, Armando González 
Torres; el joven escritor, Alí Calderón, y Luis Ovi-
dio Ríos Guerra, amigos y compañeros de oficio 
del poeta tabasqueño. |C|

Se formaliza el arranque de la Unidad
Académica de Educación a Distancia del

Instituto Tecnológico de Pachuca
en Jacala, Hidalgo

Gloria Edith Palacios, Directora del (ITP), apuntó que este es 
un proyecto de suma importancia ya que con él se consolidan 

las metas que esta institución se planteó

La rectora de la UJAT, Candita Gil Jiménez, señaló editar 
la obra de Dionicio Morales es cumplir los compromisos 

entorno a la comunidad estudiantil
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Cholula, Puebla - El rector de la Universidad de 
las Américas Puebla (UDLAP), Luis Ernesto Derbez 
Bautista, participó en la firma del convenio de co-
laboración entre universidades y el municipio de 
San Andrés Cholula, en el cual las instituciones 
participantes se comprometen a trabajar en con-
junto para beneficio de la comunidad cholulteca 
y los estudiantes.

Liliana Castillo Terreros, presidenta del DIF 
Municipal de San Andrés Cholula, agradeció la en-
tusiasta participación de las universidades en este 
proyecto, pues dijo que su colaboración ayudará 
a salir adelante al municipio, al estado de Puebla 
y al país.

Cabe destacar que este convenio permitirá a 
los estudiantes de la UDLAP trabajar y participar 
en proyectos que beneficien al municipio de San 
Andrés Cholula, elevará la preparación académica 
de los jóvenes y les dará las herramientas nece-
sarias que les permitan desarrollarse de manera 
óptima en el campo laboral.

En la firma del convenio de colaboración 
participaron la UDLAP, la Universidad Madero, la 
Universidad del Valle de México, el Instituto Tec-
nológico de Monterrey campus Puebla, la Univer-
sidad Anáhuac, la Universidad Popular Autónoma 
del Estado de Puebla y la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla. |C|

Puebla, Puebla.- La Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla recibió por segundo año 
consecutivo el reconocimiento de los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la Edu-

Confirma la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla
su calidad académica

cación Superior (CIEES) por mantener el 100% de 
su matrícula en programas de calidad educativa.

El acto protocolario, celebrado en el Salón 
Barroco del Edificio Carolino, fue presidido por 
el Rector Enrique Agüera Ibáñez y el Gobernador 
Rafael Moreno Valle Rosas, quien destacó su orgu-
llo por los logros alcanzados de la Máxima Casa de 
Estudios de Puebla.

Al recibir la distinción de manos del Man-
datario, Agüera Ibáñez subrayó que el trabajo y 
esfuerzo de todos y cada uno de los miembros 
de la comunidad universitaria han permitido a 
la Institución obtener altos estándares de calidad 
reconocidos por la sociedad y por los organismos 
evaluadores del país.

En su mensaje, Moreno Valle Rosas expresó: 
“Me siento muy orgulloso, como poblano, de te-
ner una Máxima Casa de Estudios como la BUAP 
porque está a la altura de las circunstancias, mues-
tra altura de miras y compromiso con la excelen-
cia. Esto, sin duda debe satisfacer a los universita-
rios porque es el reconocimiento a un esfuerzo de 
meses y años de trabajo y que se ve reflejado en 
ese diploma”. |C|

El rector Enrique Agüera Ibáñez y el gobernador
Rafael Moreno Valle Rosas.

El rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), 
Luis Ernesto Derbez Bautista.

Universidad de las Américas Puebla
firma convenio de colaboración con el municipio

de San Andrés Cholula
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Monterrey, N.L.- Bajo el auspicio del Festival Al-
fonsino 2011, fue inaugurada la primera Feria In-
ternacional Universitaria del Libro UANLeer, que 
reúne el trabajo editorial de 35 instituciones de 
educación superior -nacionales y extranjeras-, que 
se exhibirá hasta el 29 de mayo en la Casa Univer-
sitaria del Libro. 

El Rector Jesús Ancer Rodríguez encabezó la 
ceremonia de apertura, acompañado de Rafael Ló-
pez Castañares, Secretario General Ejecutivo de la 
Asociación Nacional de Universidades e Institucio-
nes de Educación Superior (ANUIES), organismo 
que fue reconocido por las autoridades universita-
rias como invitado especial de UANLeer.

“Nuestro festejo editorial tiene como propó-
sito contribuir, no competir, para que el libro se 
mantenga vivo y vigente como el principal instru-
mento de conservación y divulgación del cono-
cimiento, producido por los investigadores y, la 
sensibilidad proyectada por escritores y artistas”, 
argumentó Ancer Rodríguez.

Rafael López Castañares reconoció que la rea-
lización de esta feria da a la lectura y al quehacer 
editorial, el sitio que se merece; enfatizó en que 
la lectura es un pilar para la educación y que no 
puede concebirse el aprendizaje alejado de los 
libros. |C|

El Rector de la UANL, Jesús Ancer Rodríguez,
encabezó la ceremonia de apertura, acompañado

de Rafael López Castañares titular de la ANUIES

La ANUIES,
invitada especial de la 

Feria Internacional
Universitaria

del Libro UANLeer

La producción editorial de 35 instituciones 
de educación superior está reunida en la 
primera Feria Internacional Universitaria 
del Libro UANLeer, que se celebrará hasta el 
29 de mayo.
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Pachuca de Soto, Hgo.- En el marco de los 50 Años 
de creación de la Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo (UAEH), se realizó el Festival Internacio-
nal de la Imagen 2011 (FINI), primera edición, cuyo 
eje central fue el Medio Ambiente.

En la ceremonia inaugural, Humberto Veras Go-
doy, rector de la UAEH, destacó que la Universidad 
asumió el reto de impulsar la divulgación de la cul-
tura y la extensión del conocimiento, “con acciones 
que trascienden en imagen y en el rumbo de la ins-
titución, del estado y de México, es por eso, que por 
primera vez en la historia universitaria se conjugaron 
los esfuerzos entre las instituciones, los empresarios, 
el gobierno del estado y los curadores de artes plásti-
cas para dar la bienvenida al FINI 2011.

Como universidad pública tenemos el com-
promiso de compartir con la sociedad los recintos 
universitarios en donde se fomente la reflexión, la 
divulgación de la ciencia, con sus diferentes expre-
siones de la creación artística, cultural, desarrollo 
tecnológico, a través de la imagen innovadora de sus 
creadores”.

Asimismo agregó: “En el concurso internacional 
de fotografía y estampa digital del Festival participa-
ron 535 fotógrafos provenientes de 14 países, entre 
los que destacan: México, Estados Unidos, Canadá, 
Argentina, Panamá, Chile, Venezuela, Colombia, Ni-
caragua, Italia y Francia, refrendando su compromiso 
con los valores sobre el cuidado del medio ambiente, 
donde se demuestra que la imagen no ha dejado de 
transformarse y de transformar a la sociedad contem-
poránea, es decir, el arte, el cine, el video y el diseño, 
la publicidad, la gráfica y la fotografía, junto con las 
nuevas tecnologías, tienen su espacio de encuentro, 
FINI 2011”, concluyó Veras Godoy.

En la primera edición el FINI 2011 tuvo como 
eje temático el medio ambiente donde se presentó 
una exposición del certamen internacional de foto-
grafía y estampa digital que reflejó el espacio de en-
cuentro de las imágenes y sus creadores, de igual for-
ma se presentó el Pabellón de Alta Tecnología, donde 
empresarios promovieron sus avances tecnológicos 
en cámaras y equipos fotográficos, avances científicos 
en servicios y aplicaciones sobre las imágenes, la cual 
mostró la relación entre la tecnología y la imagen.

Durante los diez días del FINI, se desarrollaron 
talleres, conferencias, cine al aire libre, conciertos y 
espectáculos. |C|

Humberto Veras Godoy, rector de la UAEH, destacó que la 
Universidad asumió el reto de impulsar la divulgación de la 

cultura y la extensión del conocimiento

Festival Internacional de la
Imagen 2011 en Pachuca

conjuga la divulgación
de la cultura y la extensión

del conocimiento
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Firma de convenio de colaboración
entre la Universidad Tecnológica
de Tula – Tepeji y el Instituto de
Especialización para Ejecutivos

La Universidad Tecnológica de Tula Tepeji (UTTT) 
y el Instituto de Especialización para Ejecutivos, 
S.C. (IEESC) establecieron un convenio de colabo-
ración con la intención de llevar a cabo acciones 
para realizar proyectos y trabajos conjuntos, como 
la impartición de posgrados aplicables al campo 
de acción de ambas instituciones.

En ese marco, se busca que de manera inicial 
se realice en las instalaciones de la Universidad 
Tecnológica de Tula Tepeji la impartición de la 
Maestría en Impuestos, la cual podría iniciar en 
agosto próximo.

También se desarrollarán actividades de ase-
soría, capacitación, actualización e intercambio 
académico, actividades que estarán orientadas a 
personal docente y egresados de esta casa de estu-
dios, quienes serán beneficiados al tener acceso a 
los cursos y talleres de especialización con costos 
preferenciales.

Alicia Grande Olguín, rectora de la Universi-
dad Tecnológica de Tula Tepeji y Salvador Leaños 
Flores, rector del Instituto de Especialización para 
Ejecutivos, S.C., signaron este acuerdo.

Como testigos de honor de esta firma de con-
venio estuvo personal docente del programa edu-
cativo de Contaduría y de la Ingeniería Financiera 
y Fiscal, así como representantes del Colegio de 
Contadores de la región.|C|

Alicia Grande Olguín, rectora de la
Universidad Tecnológica de Tula Tepeji

Considerando que en México, existen experiencias de mo-
delos educativos y programas derivados de la vinculación 
que impulsan la actitud emprendedora en la formación a 
nivel superior, y que es necesario reforzar la generación 
de estrategias bajo un esquema integral que permita a los 
estudiantes de educación básica, descubrir, desarrollar y 
aplicar óptimamente sus competencias emprendedoras, la 
FESE a través de su programa de Fomento a la Actitud 
Emprendedora,

C O N V O C A
A las instituciones de educación superior para que partici-
pen en el subprograma Mi primera empresa: “Emprender 
jugando”, como una opción para que los estudiantes de 
educación superior induzcan la actitud emprendedora en 
alumnos de educación básica a fin de que sean orientados 
a la adquisición de competencias que fomenten su creati-
vidad, su pensamiento innovador y la idea de generar su 
propia empresa o negocio, lo que permitirá que descubran 
nuevas oportunidades y expectativas de formación de 
acuerdo a las siguientes:

B A S E S
Podrán participar las instituciones de educación • 
superior públicas de todo el país, que propongan 
como candidatos a estudiantes en tiempo de rea-
lizar sus prácticas profesionales, los cuales deben 

interactuar con niños de 5° y 6° de primaria de es-
cuelas públicas para fomentar una formación que 
promueva una cultura emprendedora y la puesta en 
práctica de la planeación y desarrollo de su primera 
empresa.
La institución de educación superior deberá pre-• 
sentar la relación de sus estudiantes candidatos y 
las escuelas primarias en donde se desarrollará el 
subprograma, así como la designación de sus tuto-
res antes del 15 de agosto.
La institución de educación superior gestionará ante • 
las autoridades de escuelas primarias públicas el 
permiso y autorización para que los estudiantes de 
educación superior implementen el subprograma en 
grupos de niños de 5° y 6° de primaria, la primera 
semana de octubre de 2011.
La institución designará al Profesor “Tutor”, uno por • 
cada primaria que gestione gestione, como respon-
sable operativo del proyecto, quien tomará, previo al 
inicio de las actividades, el curso “Administración de 
proyectos emprendedores para niños”.
Para cada grupo escolar de primaria la institución • 
de educación superior designará cuatro estudian-
tes para que realicen sus prácticas profesionales, 
quienes previamente habrán tomado el curso de 
inducción “Administración de proyectos emprende-
dores para niños”, facilitado por el tutor institucional 
del proyecto.

México, Distrito Federal, 31 de mayo de 2011

FUNDACIÓN EDUCACIÓN
SUPERIOR-EMPRESA (FESE)

PROGRAMA DE FOMENTO A LA ACTITUD 
EMPRENDEDORA

Para mayores informes, dirigirse
a la Dirección de Vinculación Académica a:

mpe@fese.org.mx;
tels: 0155 46268251/6
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La feria contó con la participación de 143 alumnos distribuidos 
en 24 equipos, quienes realizaron un diagnóstico integral de la 

empresa para detectar las áreas de oportunidad

Guanajuato, Gto.- Los alumnos José Pablo Cáza-
res Preciado, Omar Humberto Gallardo Martínez 
y Gustavo Salazar Monjaráz, quienes estudian 
la Licenciatura en Economía en la División de 
Ciencias Económico Administrativas del Campus 
Guanajuato de la UG, lograron el primer lugar 
en equipo en el concurso de conocimientos que 
anualmente organiza la Asociación Nacional de 
Estudiantes de Economía A. C. (ANEE).

El evento se realizó en el marco del IV Sim-
posio de Estudiantes de Economía “Prospecti-
vas de Sustentabilidad Económica: Paradigmas 
y Escenarios para el México Contemporáneo”, 
el cual se llevó a cabo en el mes de abril en la 
ciudad de Toluca, Estado de México.

Esta es la segunda ocasión en la que 
alumnos de la Universidad de Guanajuato lo-
gran el liderato en dicho concurso; la pasada 
ocasión fue en el año 2008 en la ciudad de 
México en el marco del I Simposio de Estu-
diantes de Economía.

Desde 1988, la ANEE  ha sido un espacio 
de encuentro e intercambio académico para 
los estudiantes de la carrera de economía de la 
Republica Mexicana, fomentado la difusión de 
publicaciones, estudios y materiales de investi-
gación realizados por ellos.

El concurso constó de tres etapas en las 
cuales hubo un examen escrito teórico, un 
examen práctico y un examen oral en público. 

El jurado calificador estuvo conformado 
por académicos e investigadores invitados 
por la Universidad Autónoma del Estado de 
México. |C|

Obtienen alumnos de Economía de la DCEA
del Campus Guanajuato primer lugar

en concurso nacional de conocimientos 

José Pablo Cázares Preciado, Omar Humberto Gallardo 
Martínez y Gustavo Salazar Monjaráz

Cd. Obregón, Son.- Con el objetivo de dar a conocer 
los proyectos de comunicación mercadológica en la 
que los alumnos de la Licenciatura en Administración, 
en sus dos especialidades (Negocios Internacionales y 
Empresas Turísticas) han trabajado a lo largo del se-
mestre con empresas de diversos giros de la localidad, 
el Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA), 
realizó la 6ta. Feria Promover 2011: “Hacer que te co-
nozcan es un… arte”.

En esta ocasión, la feria contó con la participación 
de 143 alumnos distribuidos en 24 equipos, quienes 
realizaron un diagnóstico integral de la empresa para 
detectar las áreas de oportunidad en el aspecto de co-
municación, imagen y publicidad. Entre las empresas 
que los estudiantes eligieron para hacer dicho estudio 
se encuentran Ford, Nissan, Gamesa, Coyotas Mozas, 
Suhi´s House, Pastelería Elsa, La Cullita, Taco Roy, entre 
muchas otras.

El director general del ITESCA, Mtro. Paulino An-
tonio Sánchez López, destacó que la relevancia de esta  
actividad académica, la cual se enmarca dentro de los 
festejos del XV Aniversario de esta institución, radica 
en fomentar en el alumno capacidades de creatividad 
y perfil emprendedor que le permitan visualizar la im-
portancia de aplicar estos conceptos en su desarrollo 
académico y profesional.

De acuerdo a los resultados de los docentes que 
participaron como jueces de la 6ta. Feria Promover, el 
equipo ganador como Mejor Empresa fue para “La Culli-
ta”; mientras que como Mejor Stand el premio fue para 
el equipo que participó con la empresa “El Cholugo”.

Fungieron como organizadores de esta actividad 
académica la Mtra. María Luisa Orozco Parra, presiden-
ta de la Academia de Mercadotecnia, el Mtro. Claudio 
Valenzuela Dabdoub y la Lic. Yamel Hernández Ramos, 
todos docentes de esta casa de estudios. |C|

Alumnos del Instituto
Tecnológico Superior de

 Cajeme detectan áreas de 
oportunidad en empresas
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Con un gran éxito funciona ya el Hospital de Habi-
lidades y Destrezas de la Facultad de Medicina de 
la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 
un espacio de mil 176 metros cuadrados, en el 
que la tecnología y la innovación ofrecen a estu-
diantes y académicos del área de la salud de Pue-
bla y la región, métodos novedosos de enseñanza-
aprendizaje que la confirman una vez más como 
una institución pública líder en el País.

El Hospital Virtual conformado por dos áreas: 
la clínica y la quirúrgica; ofrece espacios equipa-
dos con maniquíes y equipos de simulación, así 
como tecnología para educación a distancia, que 
permite a los usuarios desarrollar habilidades y 
destrezas para su práctica profesional, en el que 
personal capacitado atiende las necesidades de 
quienes hacen uso de este espacio académico. 

HOSPITAL VIRTUAL
DE MEDICINA BUAP:
un centro de vanguardia

Se convertirá en un Centro de Entrena-•	
miento Internacional
La Máxima Casa de Estudios en Puebla •	
confirma su liderazgo en nuevas modali-
dades de enseñanza de la medicina.

Áreas Clínica y Quirúrgica
El área clínica está conformada por aulas multiusos de educación a distancia, un espacio de pediatría, 
áreas de gineco-obstetricia, de recuperación,  fisioterapia y estomatología, así como dos consultorios 
que están interconectados con dos aulas Gesell, equipadas con audio y video, en las que se pueden 
atender a un promedio de 25 alumnos, todo en un espacio de 498 metros cuadrados de construcción.

El área quirúrgica cuenta con quirófanos de ginecología, endoscopía, dos salas de expulsión, dos 
más de cirugía general, tres cubículos, área administrativa con sala de espera, dos aulas virtuales, central 
de equipos y de esterilización y dos miradores internos para cirugía general, los cuales fueron rescatados 
y remodelados junto con dos antiguas lámparas gigantes, con las que en el pasado se alumbraban las 
prácticas de quirófano. Esta área tiene una superficie de 678.63 metros cuadrados. 

El Hospital Virtual conformado por dos áreas:
la clínica y la quirúrgica; ofrece espacios equipados con maniquíes 

y equipos de simulación
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Un espacio que está a la vanguardia
Este espacio en el que se invirtieron 5 millones 
256 mil pesos, fue inaugurado por el Rector Enri-
que Agüera Ibáñez quien resaltó el orgullo de que 
la Universidad cuente con un Hospital Virtual que 
no tiene ninguna otra institución en Puebla, con 
el que la BUAP ratifica su compromiso de seguir 
avanzando y ubicarse a la altura de las mejores 
universidades del mundo. 

Rosendo Briones Rojas, Director de la Facul-
tad de Medicina de la BUAP, comentó que este 
Hospital fue ubicado en un espacio totalmente re-
modelado del antiguo Hospital Civil, que es apo-
yado por el Rector y para el cual más adelante, se 
adquirirá un mayor número de simuladores para 
que los estudiantes puedan observar patologías 
pulmonares, cardiovasculares y digestivas.  

“El Hospital Virtual ya cuenta con maniquíes 
para hacer el diagnóstico de patologías relaciona-
das con otorrinolaringología y oftalmología; ade-
más se tienen maniquíes para trabajo de parto y 
maniquíes pediátricos, que sirven a los alumnos 
para iniciar prácticas y desarrollar las habilidades 
necesarias  para  que sepan atender adecuadamen-
te un parto o hacer reanimación neonatal”.

Centro de Entrenamiento Internacional
El Director de la Unidad Académica anunció que 
se pretende que este nuevo espacio se convierta 
en un “Centro de Entrenamiento Internacional” 
para personal médico, avalado por la Sociedad 
Americana del Corazón, donde se impartan cur-
sos de atención vital básica, avanzada, pediátrica 
y gineco-obstétrica.

“Vamos a ser la primera universidad pública 
que va a tener este Centro. Además se estable-
cerán convenios con los sistemas estatales de 
salud,  instituciones y hospitales públicos y pri-
vados para ofrecerles la educación médica conti-
nua de calidad”.

Mariana Meléndez Gámez, Coordinadora Ge-
neral del Hospital de Habilidades y Destrezas, dio 
a conocer que actualmente se están impartiendo 
materias de primeros auxilios, fisioterapia, cirugía, 
reanimación neonatal, prácticas de clínica prope-
déutica, y recientemente se ofreció a alumnos de 
la Facultad de Medicina un curso sobre prácticas 
de lembología y flebología por parte de doctores 
provenientes de Alemania.

El Hospital de Habilidades y Destrezas de la 
Facultad de Medicina es un espacio al alcance de 
maestros y alumnos que se desarrollan en el área 
de la salud de Puebla y la región, quienes podrán 
realizar sus prácticas y adquirir competencias en 
un entorno real gracias a la tecnología y la inno-
vación. |C|

El Hospital de Habilidades y Destrezas de la Facultad 
de Medicina es un espacio al alcance de maestros 
y alumnos

El área clínica cuenta con aulas multiusos
de educación a distancia y un espacio de pediatría

El área quirúrgica tiene quirófanos
de ginecología, endoscopía, y dos salas de expulsión

La BUAP ratifica su compromiso de seguir
avanzando y ubicarse entre las mejores
universidades del mundo
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Con el afán de sacar de los anaqueles el conocimiento científico, el Sistema de Información Científica Redalyc www.redalyc.org pone a 
disposición de todos, el Saber Iberoamericano, a través de un sitio que ofrece, además de una hemeroteca virtual con 758 revistas y 176 
mil artículos, que van en aumento, la cartografía de la ciencia en América Latina, El Caribe, España y Portugal.  

Redalyc nació en el 2003, cuando el Cuerpo Académico de Difusión de la Ciencia de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de 
la Universidad Autónoma del Estado de México decidió construir un instrumento que distribuyera los resultados de las investigaciones 
científicas más recientes de manera gratuita, confiable y prácticamente inmediata.

En ese año y basados en la Filosofía internacional del Open Access (Declaraciones de UNESCO: Budapest, Bethesda y Berlín BBB) 
se conformó la Red de Revistas Científicas de Latinoamérica y el Caribe, a la que se adhirió posteriormente, España y Portugal. Todos, 
movidos por la democratización del conocimiento. 

Fue así como se puso en línea la hemeroteca virtual, que se ha convertido en el Sistema de Información Científica Redalyc, con un 
promedio mensual de 13 millones de páginas consultadas y 4 millones de descargas de ambas áreas del conocimiento: Ciencias Sociales 
y Humanidades, y Ciencias Naturales y Exactas.

Hoy en día, Redalyc mide características y tendencias de la actividad científica mediante indicadores de uso, redes sociocientíficas, 
características autorales, indicadores bibliométricos y Atlas cienciométricos activos, que calculan la internacionalización de la ciencia y 
de qué manera se produce, difundiendo así, las fortalezas científicas de las instituciones.

En este 2011, Webometrics abrió una clasificación de Repositorios denominada Top Portales, en la que Redalyc posicionó a México 
en el tercer sitio, antecedido sólo por  Brasil y Francia. El mismo Laboratorio de Cibermetría (a cargo del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas de España), ubicó a Redalyc en el Primer Lugar del mundo por Archivos Ricos, es decir, debido al número de artículos 
en PDF a disposición del cibernauta; y en la posición Ocho en términos de Visibilidad.

Números Redalyc

10 mil instituciones integradas,
más de 250 mil autores participantes,
16 países de AL, además de europeos

que escriben sobre Iberoamérica.
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Rankeo mundial que se suma a los reconocimientos que el Sistema de Información Científica Redalyc ha 
recibido de la UNESCO, primero como la mejor página de e-ciencia de México, calificada así por el  World Summit 
Award (2009), organismo internacional que también le otorgó una Mención honorífica por ser un Modelo de 
comunicación científica en América Latina, además de menciones en el Informe Mundial sobre la Ciencia 2010 y 
la Revista Nature.

Donde se pierde la ciencia
“La ciencia que no se ve, no existe”, este es el lema de Redalyc, sustentado en la idea de que la publicación científi-
ca es la manifestación más accesible y durable de la actividad de investigación y del cumplimiento de la misión de 
las comunidades académicas. Y, si ésta no se difunde, mucho menos cumplirá su principio de usabilidad social. 

Este hecho de producir un hallazgo y no difundirlo adecuadamente, lo orilla al anonimato, y es lo que el 
Cuerpo Académico de Difusión de la Ciencia de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAEM ha definido 
como ciencia perdida.

La ciencia se pierde. Se pierde en los estantes de una hemeroteca, en colecciones personales, entre un selecto 
grupo de investigadores informados y seguidores de producción científica específica, en una institución, en un 
país, en una región. Y también puede perderse en el tiempo, ya que muchas revistas latinoamericanas se han 
editado con bajos tirajes, y estaban en riesgo de incluso, dejar de ocupar un espacio físico. Permanencia que les 
otorga el Archivo Rico (PDF) en La Red.

Justo ésta es una de las aportaciones de Redalyc, la visibilidad de la ciencia sin límites  las 24 horas del día, los 
365 días del año. Sin limitantes económicos, de distancia o espaciales. Para acceder al Saber reciente de Iberoamé-
rica, sólo se requiere de un gadget con conexión a internet.

Todo nuestro acervo es libre, nada tiene costo, se pueden descargar revistas enteras, artículos sin límite de 
tamaño. Redalyc quiere pone visible la ciencia sin fronteras económicas, espaciales ni materiales. |C|

En busca de la ciencia perdida

Redalyc mide características y tendencias de la
actividad científica mediante indicadores de uso, 
redes sociocientíficas, características autorales,
indicadores bibliométricos y Atlas
cienciométricos activos

La hemeroteca virtual, se ha convertido
en el Sistema de Información Científica Redalyc
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Texcoco, Méx.- El rector de la Universidad Autó-
noma Chapingo (UACH), Carlos Alberto Villaseñor 
Perea tomó posesión como nuevo titular de esta 
casa de estudios, donde señaló que en toda su his-
toria Chapingo ha sido y seguirá siendo respetuo-
sa de la pluralidad de ideas y la toma de decisiones 
de la comunidad universitaria. 

Luego de que el H. Consejo Universitario hi-
ciera la toma de protesta como nuevo Rector para 
el periodo 2011-2015, Villaseñor Perea enfatizó 
que uno de los ejes principales de su administra-
ción universitaria será la consolidación del creci-
miento nacional de esta casa de estudios, median-
te la vinculación y transferencia de tecnología con 
el sector rural.

Detalló que el fortalecimiento se basará en los 
programas de posgrado, tanto de maestría como 
doctorado para impulsar el crecimiento que re-
quiere el campo mexicano y para que éstos sean 
reconocidos a nivel internacional.

Explicó que actualmente se cuenta con 500 
estudiantes en el posgrado, quienes buscan desa-
rrollar y ampliar el conocimiento para que el cam-
po mexicano registre un crecimiento contundente 
en el sector agrario.

Carlos Villaseñor Perea, aseguró que su admi-
nistración universitaria, buscará también consoli-
dar la acreditación de las carreras que se imparten 
en Chapingo. |C|

Carlos Alberto
Villaseñor Perea, 
nuevo rector de la 
Universidad Autónoma 
Chapingo, para el
periodo 2011-2015

Gustavo Rodolfo Cruz 
Chávez, nuevo rector 
de la Universidad
Autónoma de Baja
California Sur

Víctor Job Paredes
Cuahquentzi: nuevo 
Rector de la
Universidad Autónoma 
de Tlaxcala

Tlaxcala, Tlax.- En sesión extraordinaria del Ho-
norable Consejo Universitario, máximo órgano de 
gobierno de la Universidad Autónoma de Tlaxcala 
(UAT), y con la presencia de todos sus integrantes, 
Serafín Ortiz Ortiz presentó su petición de separa-
ción del cargo de Rector, el cual venía ejerciendo 
desde el 15 de octubre de 2005 hasta la fecha, 
siendo aprobada su petición.

En el marco de esta sesión extraordinaria, ce-
lebrada el viernes 3 de junio, los integrantes del 
Honorable Consejo Universitario de la UAT, eligie-
ron por unanimidad de votos a Víctor Job Paredes 
Cuahquentzi como Rector de la Universidad Autó-
noma de Tlaxcala por cuatro años.

De igual forma, el nuevo Rector de la UAT, 
quien se desempeñaba como Secretario Académi-
co, ratificó y tomó protesta a René Elizalde Salazar, 
como Secretario Académico; Felipe Hernández 
Hernández, como Secretario Administrativo; Dora 
Juárez Ortiz, como Secretaria de Investigación 
Científica y Posgrado; Efraín Ortiz Linares, como 
Secretario de Extensión Universitaria y Difusión 
Cultural; y a Eduardo Algarra Cerezo, como Secre-
tario Técnico.

Ante la comunidad universitaria e integran-
tes del Honorable Consejo Universitario, Víctor 
Job Paredes Cuahquentzi reconoció el trabajo y 
la labor que Serafín Ortiz Ortiz realizó al frente 
de la UAT, tiempo en el que se observó desarrollo 
y crecimiento de gran relevancia además de que 
se consolidaron proyectos importantes que propi-
ciaron el posicionamiento de la Institución como 
una universidad de calidad.

Víctor Job Paredes Cuahquentzi, Rector de la 
UAT, es Doctor en Ciencias Administrativas, certi-
ficado por el Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos, cuenta con reconocimiento de Perfil De-
seable y es miembro del Sistema Nacional de Inves-
tigadores nivel 1 del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología. |C|

La Paz, BCS.- Al rendir protesta al cargo de rec-
tor de la Universidad Autónoma de Baja Califor-
nia Sur (UABCS) para el cuatrienio 2011-2015, 
Gustavo Rodolfo Cruz Chávez hizo un llamado a 
cerrar filas por una universidad de calidad, des-
tacando que es tiempo de que los universitarios 
se pongan de acuerdo, para construir consensos 
y que la sociedad vuelva a confiar en la casa de 
estudios, ello bajo la óptica de que la Universidad 
es Universidad a partir de tres elementos de inte-
racción: generación libre de conocimiento, expre-
sión libre de conocimiento y la difusión libre del 
conocimiento.

Así, ante el gobernador Marcos Alberto Cova-
rrubias Villaseñor, representantes de la Secretaría 
de Educación Pública, ex rectores, estudiantes, 
académicos y trabajadores administrativos, el ti-
monel universitario, Gustavo Cruz Chávez, habló 
sobre los puntos estratégicos de su gestión.

El primero de ellos estará enfocado a la ca-
pacidad y competitividad académica, esto quiere 
decir que se formalizará el modelo educativo con 
miras a lograr la acreditación de todos los progra-
mas de la UABCS. Seguido del punto centrado en 
la legislación y normatividad en el que se buscará 
actualizar el marco normativo de la institución, en 
el que estará incluida la revisión y elaboración de 
una propuesta a Ley Orgánica. |C|
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Arteaga, Coahuila.- Para la Universidad Autóno-
ma de Coahuila, un reto fundamental consiste en 
desplegar una gran capacidad innovadora, que 
no sólo le permita adaptarse a las circunstancias 
de un entorno globalizado, sino también pro-
piciar respuestas eficaces ante los desafíos de la 
internacionalización para una mejor práctica de la 
educación superior, afirmó el rector Mario Alberto 
Ochoa Rivera.

Ante el Consejo Universitario, durante la 
presentación de su Primer Informe de Activida-
des, dijo que como resultado de la voluntad de 
sus maestros, investigadores y directivos, durante 
los últimos años en la UA de C se han identificado 
algunas problemáticas y se han establecido accio-
nes para lograr el lugar privilegiado que ocupa la 
máxima casa de estudios a nivel nacional.

Con la presencia del gobernador Jorge Torres 
López; del subsecretario de Educación Superior 
de la SEP, Rodolfo Tuirán Gutiérrez,  del secreta-
rio general ejecutivo de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Supe-
rior (ANUIES), Rafael López Castañares, así como 
de invitados especiales del sector productivo de 
la entidad, expresó su reconocimiento y gratitud 
a todos quienes han participado y participan coti-
dianamente en este esfuerzo.

Ochoa Rivera manifestó, sin embargo, que de 
acuerdo con las tendencias actuales de la globali-
zación, los parámetros educativos y de la calidad 
a los que estamos acostumbrados están en vías de 
cambiar con rapidez; estas transformaciones serán 
tan profundas, que se perciben más bien como 
una ruptura con los procedimientos habituales de 
la universidad tradicional. |C| 

Ciudad del Carmen, Campeche.- El rector de 
la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR), 
Sergio Augusto López Peña rindió ante el Hono-
rable Consejo Universitario y la comunidad en 
general su ‘Tercer Informe de Actividades corres-
pondiente al periodo lectivo del 1 de julio de 2010 
al 31 de mayo de 2011’.

En esta rendición de cuentas, se tuvo como 
testigos de honor al Gobernador del estado de 
Campeche, Fernando Ortega Bernés; la presiden-
ta municipal de Carmen, Aracely Escalante Jasso, 
Víctor Beltran Corona, Director General de Pro-
fesiones en representación del Rodolfo Tuiran 
Gutiérrez, subsecretario de educación Superior, 
Ezequiel Jaimes Figueroa, en  representación de 
Rafael López Castañares, secretario general eje-
cutivo de la ANUIES. Así como autoridades edu-
cativas federales, estatales y municipales, actores 
políticos, comunidad académica y estudiantil e 
invitados especiales. 

Durante su discurso, la máxima autoridad de 
la UNACAR,  manifestó “en la Universidad Autó-
noma del Carmen avanzamos al ritmo que nos 
impone un mundo más globalizado, que disemina 
tiempo, distancia y exige actualidades y entre la 
disyuntiva de sumarnos a su dinámica o quedar-
nos en el rezago, optamos por eliminar excusas 
y demoras”.

Al hacer uso de la palabra, el mandatario 
estatal, Fernando Ortega Bernés, reconoció el 
desempeño de la universidad bajo la gestión ad-
ministrativa del maestro López Peña; así como el 
crecimiento académico y los estándares de calidad 
que, gradualmente, se encuentra empeñada en 
lograr para la competencia. |C| 

Cuernavaca, Morelos.- “Sin la universidad pú-
blica, la democracia en México será sólo una ca-
ricatura porque en ella aunque tienen cabida ciu-
dadanos de los estratos socioeconómicos mejor 
acomodados, también tienen su lugar los hijos de 
familias de menores ingresos”, aseveró Fernando 
de Jesús Bilbao Marcos, rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), du-
rante la presentación de su cuarto informe de 
actividades al frente de la administración central 
universitaria. 

En sesión solemne del Consejo Universitario, 
y ante Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subsecretario de 
Educación Superior de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) y Rafael López Castañares, secreta-
rio general ejecutivo de la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES), el rector presentó los avances 
y logros de la UAEM durante 2010.

“Nadie puede negar que desde siempre ha 
habido intentos por impedir el desarrollo de las 
universidades públicas o por anular su existencia”, 
dijo el rector Bilbao Marcos al afirmar que todas las 
universidades autónomas han sido alguna vez ob-
jeto de críticas, descalificaciones, amenazas y hasta 
agresiones por parte de sus detractores.

Rafael López Castañares, en su intervención 
reconoció el trabajo del rector Fernando Bilbao al 
señalar que lo presentado en el informe es par-
te de lo que la ANUIES está trabajando. “Vengo 
con mucha satisfacción a escuchar el mensaje de 
nuestro amigo y a reconocer lo que ustedes han 
hecho”, apuntó. |C|

PRIMER
Informe del rector
Mario Ochoa Rivera

TERCER
Informe del rector
Sergio Augusto López Peña CUARTO

Informe del rector
Jesús Bilbao Marcos
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CETYS Universidad, próxima a cumplir 50 años de 
fundación, rindió su Primer Informe de Activida-
des 2010. El acto fue transmitido simultáneamen-
te vía videoconferencia, en los campus hermanos 
de Tijuana y Ensenada. 

El Rector León García dijo que el desarrollo 
del CETYS no hubiese sido posible sin ese com-
promiso histórico, y continuo de todos los Con-
sejeros del Instituto Educativo del Noroeste (IE-
NAC). Además durante su participación presentó 
una breve muestra de los avances del 2000 al 
2010. Periodo en el cual, Enrique Carlos Blancas 
de la Cruz fungió como Rector, puesto que León 
García tomó protesta en enero del 2010. 

En el 2000, apuntó, se inició con una matrí-
cula de 3 mil 567 y para el 2010 se logró rebasar 
la meta de 5 mil 600 alumnos, lo cual representa 
un 63% de crecimiento en sus tres niveles educa-
tivos. Por lo que en Mexicali se logró incrementar 
el número de alumnos, pasando de mil 839 a 2 
mil 731, en Tijuana aumentó el alumnado de mil 
223 a 2 mil 065 y en el caso de Ensenada pasó de 
505 a 961. 

En cuanto a sustentabilidad financiera, el 
Rector, enfatizó que se otorgaron becas y des-
cuentos por arriba de los 152 millones 558 mil 
pesos; que se continuó ofreciendo apoyos eco-
nómicos a 8 de cada 10 alumnos y que en este 
año el objetivo se cumplió al 100% en las dos 
ediciones del CETYSorteo, ya que las emisiones 
fueron agotadas. |C| 

Oaxaca, Oax.- En cumplimiento a lo establecido 
por la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma 
“Benito Juárez” de Oaxaca, el Rector Rafael Torres 
Valdez presentó su tercer informe de actividades.

Durante la Sesión Solemne del Honorable 
Consejo Universitario, el funcionario dio a cono-
cer las acciones realizadas por su Administración 
en los siguientes rubros: Viabilidad y sustentabi-
lidad; Consolidación de la reforma académica y 
administrativa; Fortalecimiento y consolidación 
académica; Mejoramiento de la vinculación Uni-
versidad-Sociedad, y Rendición de cuentas de la 
universidad.

Al hacer público el trabajo conjunto de la co-
munidad universitaria en beneficio del desarrollo 
de Oaxaca, Torres Valdez destacó los resultados 
del trabajo efectuado y el adecuado manejo de los 
recursos que el Estado confía a la Universidad.

“Tenemos clara nuestra meta: consolidar a la 
UABJO como la Institución de nivel superior más 
importante de la entidad, posicionarla con los más 
altos parámetros de calidad, dotarla de una mejor 
infraestructura y rendir cuentas con transparen-
cia”, asentó.

Indicó que en cada uno de los puntos infor-
mados puede constatarse que se ha trabajado 
cabalmente para cumplir con los objetivos y 
metas trazados en el Plan de Desarrollo Insti-
tucional. |C|

Culiacán, Sin.- La Universidad Autónoma de Sina-
loa (UAS) está en uno de sus mejores momentos, 
con una posición de liderazgo y con logros que la 
colocan en el quinto lugar nacional entre las uni-
versidades públicas de mejor calidad educativa.

Al afirmar lo anterior, durante su Segundo 
Informe de Labores, Víctor Antonio Corrales Bur-
gueño, Rector de la UAS, destacó que la verdadera 
identidad de esta institución es la calidad acadé-
mica al servicio de la juventud, de las familias, de 
Sinaloa y de México entero.

Ante el Gobernador del Estado de Sinaloa, 
Mario López Valdez; el Subsecretario de Educa-
ción Superior de la SEP, Rodolfo Tuirán Gutiérrez; 
el Secretario General Ejecutivo de la ANUIES, Ra-
fael López Castañares, e invitados especiales a esta 
ceremonia, el dirigente universitario subrayó que 
la UAS tiene presencia en los 18 municipios del 
estado con una matrícula de 120 mil 088 alumnos 
en 38 escuelas preparatorias  y 41 extensiones, 
además de 139 licenciaturas, 19 especialidades, 
31 maestrías y 14 doctorados.

Citó que la UAS cuenta con 45 programas 
educativos acreditados y con 59 licenciaturas en 
el nivel 1 de los Comités Interinstitucionales para 
la Evaluación de la Educación Superior (CIEES); 
93 de cada 100 estudiantes son atendidos en pro-
gramas de alta calidad y se está marcando la pauta 
para el ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato 
(SNB) con 16 preparatorias y 24 extensiones que 
ya fueron evaluadas.

De la misma manera, mencionó que la Uni-
versidad Autónoma de Sinaloa pasó en este año 
del sexto al quinto lugar entre las universidades 
públicas de México por sus parámetros de cali-
dad. |C|

PRIMER
Informe del rector

 Fernando León García TERCER
Informe del rector
Rafael Torres Valdez

SEGUNDO
Informe del rector

Víctor Antonio Corrales B.

NOVEDADES
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NOVEDADES

El Arquitecto Héctor Bravo Galván presentó 
la obra “El Templo de Nuestra Señora de Be-
lén en Guanajuato. Estado de Conservación 
y Propuesta de Intervención Conservativa”, 
La obra, editada el año pasado por la Uni-
versidad de Guanajuato, incluye numerosas 
imágenes cuidadosamente seleccionadas 
para explicar los métodos y detalles de la 
conservación, de la que es una de las más 
valiosas y peculiares edificaciones de la ar-
quitectura religiosa de Guanajuato capital.

La edición número 24 de la revista Arquetipos, recientemente 
empezó a circular en el Estado de Baja California para ofrecer 
nuevamente a sus lectores un nutrido y variado contenido gra-
cias a sus colaboradores. La entrega del Sistema CETYS Universi-
dad correspondiente al periodo enero-abril de 2011, integra una 
interesante entrevista al Dr. Jorge Ortega Acevedo, catedrático 
del Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades y ganador del 
Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines 2010.

Asimismo, contempla la primera parte de la serie “La im-
prescindible presencia de CETYS Universidad”, un espacio en el 
que se estarán presentando entrevistas, juicios y datos acerca del 
largo recorrido histórico de la institución, iniciando con una en-
trevista a Norberto Corella Gil Samaniego, uno de los primeros 
Consejero del IENAC. Este número cuenta con la participación 
de Alberto Gárate, Luis Fernando Oviedo, Patricio Bayardo Gó-
mez, Enrique Mendoza, María Luisa Walther y Carlos Postlethwai-
te, entre otros colaboradores.

El tema de la inseguridad ha permanecido en la agenda de discusión en los ámbitos local, estatal, nacional e internacional, y ha 
mostrado la fragilidad y vulnerabilidad de los espacios educativos en el nivel básico, el medio superior y el superior, y es tema de 
investigación en las instituciones de educación superior (IES).

En el Manual de seguridad para Instituciones de educación superior, estrategias para la prevención y atención, editado 
por la ANUIES, se reconoce que el origen, consecuencias y prevención de la inseguridad requiere la atención concurrente de 
los distintos sectores de la sociedad: político, social y privado, y se considera que es una herramienta de apoyo para que las IES 
desarrollen diferentes instrumentos que les permitan atender los problemas de inseguridad preservando su naturaleza orgánica 
y normativa.

Elaborado por Ma. Angélica Garnica Sosa, con la participación de Salvador Novoa Mendoza, Susana Chavarría Muñoz, Ana 
Gabriela Osorio Pacheco y Brenda Berenice Juárez Sánchez, en sus cinco capítulos se abordan los temas siguientes: Sistema de 
seguridad para IES; Planeación: hacia un plan o programa de seguridad en IES; Estrategias de atención; Cultura de la participación 
en la seguridad, y Reflexiones sobre la seguridad en IES.

Con este número especial de Perfiles Educativos el IISUE se suma 
a los festejos del Centenario de nuestra Universidad Nacional, 
desde una mirada retrospectiva, al dedicar sus páginas a una de 
las temáticas más significativas para entender a las universidades 
públicas de hoy: la autonomía. Cada uno de los autores ofrece 
al lector diversas miradas de un mismo concepto hecho práctica: 
la mirada histórica, la latinoamericana, la política, la sociológica 
y la legislativa, para entender el valor fundamental de la autono-
mía. Los textos que ahí encontramos rescatan “la importancia 
de la autonomía en su vinculación, en los temas que la colocan 
frente a otros temas y sujetos que alrededor de ella se debaten. 
La UNAM ha representado un símbolo de la educación superior 
pública mexicana, por lo tanto, el análisis de este principio busca 
contribuir al debate de algunas aristas de lo que la autonomía 
representa hoy”. 

PUBLICACIONES 

Proporcionar información que permita al usuario comprender el papel y la importancia 
de la tutoría en la educación superior, a partir de conocer los planteamientos teóricos, 
conceptuales y de política que le dan vida, así como apoyarlo para desarrollar una meto-
dología de aplicación, es el objetivo del cuaderno La tutoría. Una estrategia innovadora 
en el marco de los programas de atención a estudiantes, de Alejandra Romo López, 
editado por la ANUIES.

El texto subraya a la tutoría como estrategia, respondiendo así a una visión am-
plia de la atención al estudiante, enmarcada en políticas nacionales y en referentes de 
organismos internacionales reconocidos y, como tal, está sustentada en los enfoques 
teóricos que le dieron origen �como el caso de la orientación educativa– y reconoce la 
corriente humanista como su principal paradigma.

En sus capítulos la autora enuncia y se pregunta acerca de las cuestiones si-
guientes: ¿Qué señalan los contextos educativos internacional y nacional en los que 
se propone como eje central la atención al estudiante?; Los enfoques teóricos que en-
marcan el desarrollo de la tutoría; Conceptos, definiciones y escenarios relacionados 
e indispensables para un buen ejercicio de la tutoría; ¿Necesitamos de la tutoría en la 
educación superior?, y, ¿Qué requerimos entender y organizar para desarrollar progra-
mas de tutoría y garantizar su práctica en las IES mexicanas?
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PREMIO SEP-ANUIES 2011
AL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

La Secretaría de Educación Pública y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior consideran fundamental seguir estimulando y recono-
ciendo a las instituciones de educación superior públicas y particulares que realizan notables esfuerzos en la mejora continua de la calidad de los programas educativos y 
servicios que ofrecen, así como en el proceso integral de fortalecimiento institucional, y por ello publican su: 

CONVOCATORIA 2011
para que las instituciones de educación superior afi-
liadas a la Asociación concursen por el Premio SEP–
ANUIES Al Desarrollo y Fortalecimiento Institucional 
en su edición 2011, en cuatro categorías según sus 
características:

Para instituciones miembros del Consejo 1. 
de Universidades Públicas e Instituciones 
Afines 
Para instituciones miembros del Consejo de 2. 
Universidades Particulares e Instituciones 
Afines
Para Institutos Tecnológicos Públicos3. 
Para Centros Públicos de Investigación4. 

OBJETIVOS DEL PREMIO

Reconocer a las IES que en el periodo 2005-• 
2010 hayan logrado avances relevantes en 
los valores de sus indicadores de calidad.
Estimular los procesos de mejora continua • 
en el ámbito de la gestión.
Contribuir a que la sociedad conozca los es-• 
fuerzos y el avance logrado en la mejora de 
la calidad de los servicios que ofrecen.

TÉRMINOS DE PARTICIPACIÓN

La información debe presentarse de manera organi-
zada:

1.- Reseñar las experiencias obtenidas en sus pro-
cesos de planeación y fortalecimiento, así como los 
esfuerzos desplegados y los logros obtenidos en el 

periodo señalado mediante la formulación de un do-
cumento conciso que contenga además de una breve 
descripción de la institución como el nombre oficial de 
la institución, el número de sedes y localización, la mi-
sión y visón institucionales y los valores que promueve 
y practica los elementos siguientes:

A).- La capacidad académica –profesorado–, institucio-
nal en el periodo 2005-2010

B).- La competitividad académica –programas educati-
vos– institucional en el periodo 2005-2010

C).- La gestión institucional en el periodo 2005-2010

2.- Las IES deberán entregar dos ejemplares impresos 
en original y cinco copias. Adicionalmente siete copias 
en disco compacto del documento que presentan. 
Tanto los materiales impresos como los discos com-
pactos se recibirán a partir de la fecha de publicación 
de esta convocatoria y hasta el viernes 3 de junio de 
2011 en días y horas hábiles, en la Dirección General 
de Educación Superior Universitaria de la Subsecreta-
ría de Educación Superior (SES), ubicada en Av. José 
Antonio Torres Núm. 661, 3er. Piso, Col. Asturias, Dele-
gación Cuauhtémoc, C.P. 06850, México, D.F., o en la 
Secretaría General Ejecutiva de la ANUIES, Tenayuca 
Núm. 200, Col. Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito 
Juárez, C.P. 03310, México, D.F. 

3.- Las IES que recibieron el Premio SEP–ANUIES 
en las convocatorias 2004 y 2005 pueden participar 
nuevamente para refrendar la calidad de los progra-
mas educativos y servicios que ofrecen, así como los 
procesos de gestión de la institución; las que lo obtu-
vieron en las convocatorias 2007 (Universidad de Gua-
najuato, Universidad Popular Autónoma del Estado de 

Puebla, Instituto Tecnológico de Celaya), 2009 (Univer-
sidad Autónoma de Aguascalientes, Universidad Ibero-
americana, Instituto Tecnológico de La Laguna) y 2010 
(Universidad Autónoma del Estado de México, Centro 
de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto 
Politécnico Nacional, Instituto Tecnológico de Orizaba) 
no podrán presentar propuestas en la edición 2011.

PREMIO

Se otorgará únicamente un premio por categoría y 
podrá ser declarado desierto a juicio del jurado cali-
ficador. 

El resultado de la evaluación se publicará en las pági-
nas electrónicas de la SES y la ANUIES, así como en 
el boletín Confluencia de esta última.

El premio consistirá en un Reconocimiento alusivo al 
esfuerzo y logro institucional, y será entregado en un 
acto en las instalaciones de la institución a la que se le 
haya otorgado.
 
Para cualquier duda o aclaración sobre esta convoca-
toria, favor de comunicarse a los teléfonos (55) 3601 
1000 Ext. 65620 y 65621 de la DGESU y al (55) 5420 
4936 y 14 de la ANUIES, en días y horas hábiles o a los 
correos electrónicos: alfonsoh@sep.gob.mx y cguerre-
ro@anuies.mx. 

México, D.F. a 23 de marzo de 2011

*Favor de consultar:  www.anuies.mx para conocer la 
versión completa de la Convocatoria 2011 del Premio.
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Considerando que es fundamental fortalecer la formación profesional de los alumnos de educación superior 
mediante experiencias prácticas, que permitan retroalimentar en espacios reales los conocimientos adquiridos 
en el aula, la FESE desarrolla el programa de apoyo a las prácticas, residencias y estancias profesionales a 
través del subprograma Fese Experimenta®, a fin de incorporar alumnos de instituciones de educación superior 
públicas en espacios seleccionados en las empresas para la realización de actividades académico – prácticas 
que complementen su formación profesional; para ello,

C O N V O C A

A las instituciones de educación superior públicas a proponer a sus alumnos en tiempo de realizar prácticas, 
residencias o estancias profesionales en empresas del sector productivo, como candidatos para la obtención de 
un apoyo económico por un monto de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.) mensuales, durante seis meses. 
Cantidad que será aportada por la FESE y la empresa participante, de acuerdo con las siguientes:

B A S E S

Podrán presentar candidatos las instituciones de educación superior públicas antes del 31 de agosto de • 
2011.
Las instituciones participantes realizarán sus propuestas de candidatos de acuerdo a los requisitos • 
académicos y administrativos de esta Convocatoria.
Son candidatos los alumnos en tiempo de realizar sus prácticas, residencias o estancias profesionales • 
de acuerdo a las disposiciones académicas de cada institución educativa.
Los candidatos no deben ser beneficiarios de ningún otro apoyo económico o beca para la realización • 
de prácticas, residencias o estancias profesionales.
Los candidatos presentados deberán iniciar sus prácticas en el mes de septiembre del 2011.• 
Las empresas participantes aportarán $1,050.00 (Un mil cincuenta pesos 00/100 M.N.) mensuales por • 
cada estudiante del subprograma Fese Experimenta® durante seis meses. El total deberá depositarse a 
la FESE durante el primer mes de operación del subprograma.
Las prácticas, residencias o estancias profesionales debe realizarse exclusivamente en una empresa • 
del sector productivo, en actividades relacionadas con el perfil profesional del alumno.
La FESE asignará los apoyos derivados de esta convocatoria, observando criterios de equidad, veraci-• 
dad y transparencia.
La FESE firmará convenio de colaboración con la institución de educación superior y la empresa.• 
Todos los recursos otorgados por la FESE son sujetos de auditoría por parte de ésta o de cualquier otro • 
organismo designado por las autoridades correspondientes.

México, Distrito Federal, 31 de mayo de 2011

FUNDACIÓN EDUCACIÓN SUPERIOR-EMPRESA (FESE)

PROGRAMA DE APOYO A LAS PRÁCTICAS, RESIDENCIAS Y ESTANCIAS PROFESIONALES.

Para mayores informes, dirigirse
a la Dirección de Vinculación Académica a:

experimenta@fese.org.mx;
teléfonos: 0155 46268251/61.




