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EDITORIAL

Canales de diálogo rumbo
al Presupuesto 2012

Convencidos de la importancia de contar con una reasignación de 9 mil 590 millones de pesos 
para el sector, los rectores y directores generales de 78 casas de estudio, se reunieron en la XXXVII 
Asamblea Ordinaria del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines (CUPIA), celebrada 
en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Ahí, encabezados por el Secretario General Ejecutivo de la Asociación Nacional de Universida-
des e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), acordaron cerrar filas e insistir en su demanda 
presupuestal para que puedan atender con eficacia asuntos como la cobertura, la calidad y la diver-
sificación de la oferta educativa.

Las universidades públicas reunidas en la  XXXVII Sesión Ordinaria del CUPIA acordaron tam-
bién sostener reuniones con diversos actores para dar a conocer su petición financiera, así como su 
propuesta de contar con presupuestos plurianuales. 

El objetivo central de este proyecto, como lo han reiterado los rectores, es brindar mayor certi-
dumbre financiera a las universidades públicas y otorgarles un margen más amplio de planeación.

Por ello la ANUIES, a través de su Consejo Nacional, sostuvo reuniones con los dirigentes de 
los partidos políticos con mayor representación en el Congreso de la Unión para darles a conocer 
su propuesta y solicitar su apoyo para que impulsen la reasignación de los 9 mil 590 millones de 
pesos.

En esta negociación que ha  emprendido la ANUIES, tanto el Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), en voz de sus dirigentes, Humberto 
Moreira Valdés, y Jesús Zambrano Grijalva, respectivamente, se comprometieron a trabajar en la 
Cámara de Diputados para que la propuesta de la Asociación se concrete.

Por su parte, Gustavo Madero Muñoz, Presidente Nacional del Partido Acción Nacional (PAN), 
quien también acudió al llamado de la ANUIES, expresó su simpatía con las demandas de las uni-
versidades públicas.

Pese a ello, la demanda presupuestal de la ANUIES tuvo el eco y la resonancia necesarios y, 
como lo anunció el propio Secretario General Ejecutivo de la Asociación, en los próximos días el 
cabildeo para alcanzar mayores recursos para la educación superior continuará en varias comisiones 
legislativas hasta que la reasignación de 9 mil 590 millones de pesos pueda concretarse. |C|
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SMonterrey, N.L.- El Consejo de Universidades 

Públicas e Instituciones Afines (CUPIA), integrado 
por 78 casas de estudio, se realizó en la Universi-
dad Autónoma de Nuevo León (UANL) para for-
mular, discutir y aprobar la agenda que fortalezca 
al sistema de educación superior nacional.

Entre los temas que se debatieron en la re-
unión destacaron la aprobación del presupuesto 
de egresos 2012, la petición de la Asociación Na-
cional de Universidades e Instituciones de Educa-
ción Superior (ANUIES) para lograr la reasigna-
ción de 9 mil 590 millones de pesos adicionales, 
así como el cambio a un esquema de presupuesto 
plurianual que dé certidumbre y permita diseñar 
la visión de futuro de la educación superior.

La XXXVII sesión del CUPIA estuvo encabe-
zada por Rodolfo Tuirán Gutiérrez, Subsecretario 
de Educación Superior de la SEP; Rafael López 
Castañares, Secretario General Ejecutivo de la 
ANUIES; José Antonio González Treviño, Secreta-
rio de Educación estatal, y el anfitrión Jesús Ancer 
Rodríguez, Rector de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León.

“Los rectores debemos hacer un frente co-
mún con la ANUIES para defender el presupuesto, 

Rafael López Castañares dejó en claro que seguirán gestionando 
los recursos hasta la fecha en que se dictamine el presupuesto

que garantice una operación que dé impulso al 
mejoramiento de la calidad en las instituciones de 
educación superior y buscar con creatividad e in-
teligencia, resolver, en estos tiempos difíciles, este 
añejo problema de los presupuestos plurianua-
les”, expresó Ancer Rodríguez. 

El rector de la UANL dejó claro que el cono-
cimiento es ahora la moneda para el progreso, “la 
riqueza de los países reside hoy, más que nunca, 
en su capital humano y en la información con que 
se desenvuelve en la vida cotidiana; en México ne-
cesitamos atender, tanto los desafíos a enfrentar, 
como los rezagos que obstaculizan el desarrollo 
justo, equitativo y sustentable”.

Por su parte, Rafael López Castañares, Secre-
tario General Ejecutivo de la ANUIES, reiteró su 
preocupación en torno al presupuesto para el sis-
tema educativo y destacó que en años recientes 
se han aprobado acciones relevantes como el Pro-
grama de Apoyo a la Formación Profesional, sin 
omitir el modelo de asignación al subsidio federal 
ordinario.

“Sin embargo, la ANUIES articuló una solici-
tud de ampliaciones presupuestales por un monto 
de 9 mil 590 millones de pesos, petición que re-

Celebra la 
ANUIES
XXXVII
Sesión

Ordinaria 
del CUPIA
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Entre los temas que se debatieron en la reunión del CUPIA
destacaron la negociación del presupuesto de egresos 2012

presenta el primer paso para acceder a consolidar 
la propuesta de reformas jurídicas para una polí-
tica de financiamiento de las instituciones de edu-
cación superior, con una visión de estado, que ya 
se presentó a la Comisión de Presupuesto y Cuen-
ta Pública de la Cámara de Diputados”, refirió.

El Secretario General Ejecutivo de la ANUIES 
precisó que esta propuesta contempla el proyecto 
de presupuestos plurianuales, de la que se espera 
logre el consenso de los distintos grupos políticos 
porque permitirá garantizar a las instituciones la 
posibilidad de planear de foma anticipada en el 
mediano y largo plazo.
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La ANUIES articuló una solicitud de ampliación
presupuestal por 9 mil 590 millones de pesos que ya se

presentó a la Cámara de Diputados.

López Castañares dejó claro que seguirán ges-
tionando los recursos ante los legisladores de los 
diferentes partidos, hasta la fecha en que se dicta-
mine el presupuesto para el ejercicio del 2012.

En tanto, Rodolfo Tuirán Gutiérrez, Subsecre-
tario de Educación Superior, también se pronunció 
por una política presupuestal que pase de 8 mil 600 
a 18 mil millones de pesos para educación.

“Hay en esos recursos adiciones o solicitudes 
de ampliación que son muy relevantes para el fu-
turo inmediato, así que las decisiones de la Cáma-
ra de Diputados serán de gran importancia para 
lograr la consolidación y avance de la educación 
superior”, puntualizó el funcionario.

El Subsecretario de Educación Superior dijo 
confiar en que la educación superior saldrá forta-
lecida del complejo proceso que supone la apro-
bación del presupuesto de egresos 2012.

“Debemos recordar que las universidades pú-
blicas son instituciones al servicio de la sociedad y 
actores importantes para la reflexión y solución de 
problemas torales de la nación”, enfatizó Rodolfo 
Tuirán Gutiérrez.
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En su oportunidad, el Gobernador de Nuevo 
León, Rodrigo Medina de la Cruz, se comprometió 
a gestionar con los legisladores los apoyos económi-
cos necesarios para el sistema educativo nacional.

“Estoy de acuerdo con la propuesta de 
ANUIES, firmo el compromiso de apoyarlos total-
mente, de gestionar para que se apruebe este pre-
supuesto multianual, porque no concibo cómo 
planear si no hay certidumbre”, dijo.

En relación a los presupuestos multianuales, 
Medina de la Cruz enfatizó en que son benéficos 
porque impulsan una buena planeación, “nos in-
vitan a tener una visión de mediano y largo plazo 
y no responder sólo a la coyuntura, así como darle 
orden al movimiento que deben tener las institu-

La obligatoriedad de la educación media superior y la 
propuesta de seguridad y procuración de justicia de la UNAM, 

fueron temas prioritarios de la agenda

ciones públicas y tener las herramientas necesa-
rias para cumplir con su misión”.

Insistió en que la educación se ha convertido 
en una respuesta fundamental para las problemá-
ticas de hoy en día, por lo que es urgente actuar 
de manera contundente para ser parte de la so-
lución y así avanzar en el propósito de construir 
comunidades armónicas y pacíficas.

Como parte de los trabajos de la sesión, la 
obligatoriedad de la educación media superior, 
el presupuesto de egresos 2012 y la propuesta 
en el tema de seguridad y procuración de justicia 
por parte de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, fueron temas prioritarios de la agenda 
que se discutió. |C|
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El Presidente Nacional del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI), Humberto Moreira Valdés, 
anunció su apoyo a la propuesta presupuestal de 
la Asociación Nacional de Universidades e Institu-
ciones de Educación Superior (ANUIES), la cual 
incluye el otorgamiento de presupuestos mul-
tianuales y la reasignación de 9 mil 590 millones 
de pesos adicionales para el rubro de enseñanza 
superior.

Luego de reunirse con los integrantes del 
Consejo Nacional de la ANUIES, encabezados por 
el Secretario General Ejecutivo de la Asociación, 
Rafael López Castañares, el dirigente nacional del 
PRI señaló que la propuesta de las universidades 
es fundamental para darles certidumbre y cubrir 
sus requerimientos básicos.

Acompañado por la Secretaria General del 
PRI, Cristina Díaz, y Arnoldo Ochoa González, 
Secretario de Relaciones Académicas del PRI, Mo-
reira Valdés puntualizó que la reasignación que 
solicita la ANUIES es viable porque se trata de 
una cantidad accesible que puede cubrirse con la 
bolsa de los más de 300 mil millones de pesos de 
subejercicios.

“Por supuesto que estamos de acuerdo en los 
presupuestos multianuales y en estos 9 mil 590 
millones de pesos, si no se logra esto, no hay pla-
neación en las universidades, vivimos al día, las 
universidades no pueden estar en el regateo de 
recursos para infraestructura, equipamiento, for-

Apoya PRI 
propuesta 

presupuestal 
de la ANUIES

El dirigente nacional del PRI señaló que la propuesta de las 
universidades es fundamental para darles certidumbre
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mación docente”, advirtió el dirigente priísta.
Por ello, se comprometió frente a los rectores 

a trabajar de manera coordinada con el líder de 
los diputados del PRI en la Cámara de Diputados, 
Francisco Rojas, y el presidente de la Comisión de 
Presupuesto, Alfonso Navarrete Prida, para que 
estas peticiones puedan ser factibles durante la 
negociación del presupuesto 2012.

Por su parte, Rafael López Castañares, Secre-
tario General Ejecutivo de la ANUIES, reconoció el 
gesto del dirigente priísta para escuchar las peticio-
nes de los rectores y comprometerse a lograr una 
reasignación del gasto para la educación superior.

López Castañares comentó que, de no lograr-
se un aumento de 9 mil 590 millones de pesos a 
la propuesta enviada por el Ejecutivo, las universi-
dades enfrentarían problemas significativos, sobre 
todo en lo que se refiere a los fondos extraordina-
rios que garantizan la calidad y el saneamiento de 

las finanzas al interior de las instituciones.
El Secretario General Ejecutivo de la ANUIES 

consideró que la propuesta de la Secretaría de Ha-
cienda presenta una distribución inadecuada del 
gasto educativo, por lo que el apoyo legislativo 
y de las fuerzas políticas del país es fundamental 
para lograr un ajuste favorable.

Durante la reunión, el presidente nacional 
del PRI escuchó los señalamientos de diferentes 
rectores, quienes le expresaron sus inquietudes 
en torno a la falta de recursos en rubros como 
la capacitación y estímulos de los académicos, la 
mejora de la calidad, los sistemas de pensiones y 
jubilaciones, así como en el fondo para incremen-
tar la matrícula.

Al término de la reunión, tanto la ANUIES 
como la dirigencia nacional del PRI se compro-
metieron a mantener el contacto para seguir de 
cerca las negociaciones presupuestales y reunirse 
de nuevo posteriormente. |C|

Moreira Valdés puntualizó que la reasignación que solicita la 
ANUIES es viable porque se trata de una cantidad accesible
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El Secretario General Ejecutivo de la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Edu-
cación Superior (ANUIES), Rafael López Castaña-
res, expresó su satisfacción porque ya son dos los 
partidos políticos representados en el Congreso 
de la Unión los que se adhieren  a la propuesta 
de reasignación presupuestal de las universidades 
públicas.

Tras sostener una reunión con el Presidente 
Nacional del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), Jesús Zambrano Grijalva, y el Presidente de 
la Junta de Coordinación Política y Coordinador de 
la bancada de este partido en la Cámara de Diputa-
dos, Armando Ríos Piter, López Castañares dijo que 
el apoyo a la iniciativa de la ANUIES habla de los 
consensos que está generando la Asociación.

El Secretario General Ejecutivo de la Asocia-
ción señaló que, una vez que se tiene el aval del 
PRI y del PRD para buscar una reasignación de 9 
mil 590 millones de pesos, se puede pensar en 
que la petición de las universidades públicas se 
va a concretar.

López Castañares agradeció la disposición de 
la dirigencia del PRD y sus legisladores para dar 
seguimiento a la demanda de contar con mayores 
recursos para atender rubros como el incremento 
de la matrícula, la demanda en educación media 
superior y la calidad.

Se suma
también el 
PRD a la
petición

presupuestal 
de la ANUIES

Rafael López Castañares agradeció la disposición de la
dirigencia del PRD y sus legisladores para dar

seguimiento a la demanda de la ANUIES.
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Por su parte, el Presidente Nacional del PRD, 
Jesús Zambrano Grijalva, se comprometió a im-
pulsar la propuesta de la Asociación para que la 
educación superior cuente con mayores recursos 
para el próximo año.

El dirigente partidista puntualizó, frente a los 
rectores, que la propuesta de los presupuestos 
plurianuales de la ANUIES ya fue asumida por el 
PRD, como parte de una iniciativa, para que se dis-
cuta ante el pleno y se avance en su aprobación.

Zambrano Grijalva enfatizó que el presupues-
to para la educación superior es fundamental para 
prevenir problemas como la inseguridad en el 
país.

En tanto, el Presidente de la Junta de Coor-
dinación Política y Coordinador de la bancada de 
este partido en la Cámara de Diputados, Armando 
Ríos Piter, puntualizó que trabajarán para que el 
gasto educativo tenga mayores recursos para pro-
gramas de becas y otras áreas que facilitarían la 
planeación de las universidades públicas. |C|

El Presidente Nacional del PRD se comprometió
a impulsar la propuesta para que la educación superior 

cuente con más recursos
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La Asociación Nacional de Universidades e Institu-
ciones de Educación Superior (ANUIES) se reunió 
con el Presidente Nacional del Partido Acción Na-
cional (PAN), Gustavo Madero Muñoz, para pre-
sentarle la propuesta del organismo de reasignar  
9 mil 590 millones de pesos del presupuesto para 
este sector.

Encabezados por  Rafael López Castañares, 
Secretario General Ejecutivo de la ANUIES, los 
rectores que integran el Consejo Nacional de la 
Asociación, coincidieron en que las universida-
des públicas requieren de mayores recursos para 
seguir avanzando en temas como la cobertura, la 
calidad y la diversificación de la oferta educativa.

Durante el encuentro, el titular de la ANUIES 
detalló al dirigente panista los pormenores y los 
argumentos que sustentan la solicitud.

López Castañares agradeció la visita de Made-
ro Muñoz a la reunión con rectores y directores 
generales de educación superior, no sin antes rei-
terar la petición de la ANUIES de contar con su 
apoyo para avanzar en la aprobación de los presu-
puestos multianuales.

Los miembros del Consejo Nacional de la 
ANUIES pidieron al Presidente Nacional del PAN 
su intervención para que la educación superior 
sea una de las prioridades presupuestales que se 
van a discutir en los próximos días.

Presenta 
ANUIES al 

PAN su
propuesta de 
reasignación 
presupuestal

Los rectores que integran el Consejo Nacional
coincidieron en que las universidades públicas

requieren de mayores recursos
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Por su parte, el Presidente Nacional del PAN 
estuvo acompañado en el encuentro por Gerardo 
Aranda Orozco, Director General de la Fundación 
Rafael Preciado, quien también escuchó la postura 
de diversos rectores del país en torno a la necesi-
dad de contar con mayor certeza financiera y pla-
near a largo plazo.

Asimismo, ante los rectores, se ofreció a ser el 
embajador de las demandas de las universidades 
públicas para hacerlas llegar a los diputados de su 
fracción parlamentaria y buscar mejores condicio-
nes financieras para el 2012.

Al término del encuentro, el dirigente panista 
expresó su simpatía con la propuesta presupuestal 
de las universidades públicas y habló de trabajar 
de manera conjunta para resolver la problemática 
de la educación superior.

Esta fue la tercera reunión de la ANUIES con 
las dirigencias de los principales partidos políticos 
representados en el Congreso de la Unión, como 
parte de su estrategia de negociación y cabildeo 
en la búsqueda de mayores recursos para la ense-
ñanza superior. |C|

El Presidente Nacional del PAN estuvo acompañado
por Gerardo Aranda Orozco, Director General

de la Fundación Rafael Preciado
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La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) sostuvo una 
reunión de trabajo con autoridades de la Secretaría de Economía para discutir temas como la vincula-
ción universidad- empresa, la cultura del emprendedurismo y la importancia de contar con mecanismos 
adecuados para interactuar con el sector productivo.

La reunión estuvo encabezada por Bruno Ferrari García de Alba, Secretario de Economía; Rafael 
López Castañares, Secretario General Ejecutivo de la ANUIES; José Enrique Villa Rivera, Director General 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; Miguel Marón Manzur, Subsecretario para la Pequeña y 
Mediana Empresa; y José Rodrigo Roque Díaz, Director General del Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial.

Además, acudieron al encuentro rectores de universidades públicas, directores de instituciones de 
educación superior y representantes de éstas.

Durante la reunión, Rafael López Castañares, Secretario General Ejecutivo de la ANUIES, presentó 
la óptica que tiene la Asociación con respecto a la vinculación de la educación superior con el sector 
productivo.

Sostiene la ANUIES
reunión de trabajo con la
Secretaría de Economía

El Secretario de Economía, Bruno Ferrari,
presidió la reunión
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El Secretario de Economía señaló que existe
disponibilidad para apoyar los proyectos de vinculación

de las universidades con el sector productivo

Al mismo tiempo, el Secretario General Eje-
cutivo de la ANUIES, dio a conocer las acciones 
que se han desarrollado tanto en las instituciones 
de educación superior como en el sector público, 
privado y social; así como los resultados obteni-
dos por la Fundación Educación Superior Empre-
sa (FESE) y los desafíos que en materia de vincula-
ción se advierten.

Por su parte, el Secretario de Economía, Bruno 
Ferrari García de Alba, señaló que existe disponibili-
dad y apertura para apoyar los proyectos de vincula-
ción de las universidades e instituciones de educa-
ción superior con el sector productivo del país.

El funcionario reconoció la importancia de 
fortalecer en las instituciones de educación supe-
rior las oficinas de registro de patentes y vincu-
larlas con el registro de propiedad industrial para 
poder darle mayor impulso a este tema.

Ferrari García de Alba mostró interés en el 
impulso a iniciativas como feria de inventos y con-
cursos de robótica, los cuales han sido fomenta-
dos por las instituciones de educación superior en 
los últimos años.

El Secretario de Economía destacó, ante los 
rectores y representantes de las instituciones de 

educación superior ahí presentes, la existencia de 
alternativas como el Fondo del Migrante, a través 
del cual se busca que una parte de las remesas sea 
invertida en pequeñas empresas.

Por su parte, los rectores asistentes a la re-
unión plantearon la importancia de evaluar la 
relevancia que tendrá patentar o no un invento e 
invitar al sector productivo para que se acerque 
con las instituciones de educación superior.

La idea, es que ambas partes compartan sus 
necesidades de innovación y en consecuencia, de-
sarrollen proyectos de investigación pertinentes.

Pidieron también que se dé relevancia y un 
mayor impulso al emprendedurismo desde la edu-
cación básica, fortalecer el modelo de incubación 
y valuadores tecnológicos, y ampliar el perfil del 
emprendedor, no sólo entre los alumnos sino 
también entre los profesores.

Además, los rectores enfatizaron la necesidad 
de conformar un Fondo para emprendedores me-
diante el cual se busque dar un mayor apoyo a 
los jóvenes.

Luego de la reunión, tanto los retcores como 
las autoridades de la Secretaría de Economía acor-
daron que es necesario formular e implementar 

una política industrial, para lo cual consideraron 
conveniente pactar una reunión de rectores y di-
rectores de instituciones de educación superior 
con la Subsecretaria de Industria y Comercio.

Al respecto, el subsecretario para la Pequeña y 
Mediana Empresa, Miguel Marón Manzur, se man-
tendrá atento para proporcionar asesoría e infor-
mación que acerque a las empresas con las insti-
tuciones de enseñanza superior, tal y como quedó 
estipulado entre los asistentes a la reunión.

Al término de la reunión, se informó también 
que se mantendrá el contacto de la Secretaría de 
Economía con la ANUIES para avanzar en el tema 
de vinculación de la educación superior con el 
sector productivo.

Cabe señalar que el rector general de la Uni-
versidad de Guanajuato, expresó que la institu-
ción a su cargo puede apoyar en el concurso de 
robótica, en caso de que así se concrete.

Mientras que el rector de la Universidad Au-
tónoma de Tamaulipas (UAT), José María Leal Gu-
tiérrez, propuso a esta institución para ser sede 
de una Mega Expo Emprendedora con base en la 
experiencia que tiene al respecto. |C|
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El galardón fue entregado por la editorial Elsevier,
en colaboración institucional con el Consejo Nacional

de Ciencia y Tecnología (CONACYT)

Por el impulso presupuestal de la educación supe-
rior, ciencia y tecnología, a través de su iniciativa, 
actualmente en el Congreso mexicano, de presu-
puestos multianuales para educación superior, 
Rafael López Castañares, Secretario General Eje-
cutivo de la Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), 
recibió el reconocimiento especial Scopus 2011.

El galardón fue entregado por la editorial El-
sevier, en colaboración institucional con el Conse-
jo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

La distinción a López Castañares es parte de 
los reconocimientos que se dan a personalidades 
e instituciones que, mediante sus acciones ex-
traordinarias, contribuyen de manera decisiva al 
impulso de la ciencia, tecnología, educación supe-
rior e innovación en México.

“Este Premio Scopus que estamos recibiendo 
es precisamente el reconocimiento a las 159 ins-
tituciones que tiene la ANUIES, 159 instituciones 

El Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología y la Editorial

Elsevier reconocen labor de 
Rafael López Castañares

de carácter público, privado, centros de investiga-
ción, institutos tecnológicos, asociaciones civiles, 
etcétera, etcétera, 159 instituciones que represen-
tan más del 80 por ciento de la matrícula de edu-
cación superior en el país”, aseveró el Secretario 
General Ejecutivo de la ANUIES.

Otros de los galardonados en esta categoría  
fueron Eduardo Gasca Pliego, Rector de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México (UAEM), 
por el impulso institucional y competitividad aca-
démica, así como Canal ONCE TV por el sólido 
compromiso desde su fundación con la difusión 
de la ciencia, tecnología e innovación.

Asimismo, en la ceremonia se entregaron, por 
quinto año consecutivo, los Premios Scopus Méxi-
co 2011, a científicos de instituciones mexicanas 
cuyos trabajos de investigación son citados a nivel 
internacional. 

Los científicos galardonados se seleccionan 
de acuerdo con información de la base de datos 

SciVerse Scopus, desarrollada por Elsevier y adop-
tada por la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE) para medir la 
productividad de los científicos en los países que 
integran esta organización.

Los investigadores premiados fueron Alan Mor-
gan Watson Forster, del Instituto de Astronomía de 
la UNAM; Luis Rafael Herrera Estrella, del Centro 
de Investigaciones de Estudios Avanzados del IPN, 
Unidad Irapuato; Rogelio Enrique Hernández Pan-
do, del  Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición Salvador Zubirán; Corina Lenora Benjet 
del Instituto Nacional de Psiquiatría; Bryan William 
Husted Corregan, del Instituto Tecnológico de Estu-
dios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey.

Además, Rafael Vázquez Duhalt, del Instituto 
de Biotecnología de la Universidad Nacional Autó-
noma de México; y Gerko Oskam, del Centro de 
Investigación y Estudios Avanzados del Instituto 
Politécnico Nacional, Unidad Mérida. |C|
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El Proceso de Certificación de Competencias Do-
centes para la Educación Media Superior (Certi-
dems) busca incrementar el número de aspirantes 
a ingresar a este proyecto, de cara al cierre de la 
convocatoria 2011.

Luego de que en su primera convocatoria de 
2009 recibiera mil 778 solicitudes, y el año pasado 
la cifra llegara hasta 4 mil 159 docentes en busca 
de su certificación, se espera que para este año 
el número se incremente nuevamente y con ello 
cumplir uno de los objetivos centrales de dicho 
proceso.

De acuerdo con Luz María Solís Segura, titular 
de la Dirección de Educación Media Superior de 
la Asociación Nacional de Universidades e Insti-
tuciones de Educación Superior (ANUIES), hasta 
el momento son 5 mil 164 los maestros que han 
recibido su dictamen favorable que garantiza que 
cuentan con las competencias necesarias.

“Esperamos incrementar las cifras porque eso 
es lo que nos pidió la Subsecretaría de Educación 
Media Superior, ya que si hacemos cuentas, de 
los más de 40 mil docentes que han acreditado el 
diplomado, solamente 5 mil se han certificado”, 
explicó.

Y es que el proceso de certificación se da una 
vez que los profesores concluyen el Diplomado 

Busca ANUIES consolidar el 
proceso de certificación en la 
educación media superior
en Competencias Docentes en el Nivel Medio 
Superior, el cual forma parte del Programa de 
Formación Docente de Educación Media Superior 
(PROFORDEMS) de la ANUIES.

Respecto a éste, Solís Segura comentó que 
actualmente el diplomado se imparte en 51 ins-
tituciones de educación superior, 11 más que en 
el año de su inicio, en 2008, y se han inscrito, de 
2008 a la fecha, 41 mil 462 docentes, los cuales 
han recibido el apoyo de la SEP para cursar su di-
plomado.

Aunado a esto, 6 mil 632 profesores que no 
cuentan con el apoyo de la Secretaría de Educa-
ción Pública también se han sumado al Diploma-
do en Competencias Docentes en el Nivel Medio 
Superior.

La titular de la Dirección de Educación Media 
Superior de la ANUIES adelantó que la convocato-
ria 2011 para participar en el Certidems se cierra 
el 31 de octubre, y hasta el momento se han regis-
trado poco más de mil profesores.

La certificación incluye, informó, que los 
docentes presenten una propuesta, la cual es 
evaluada por pares académicos, al tiempo que los 
profesores se someten a una entrevista y al final de 
este proceso se determina si cubren con los reque-
rimientos para obtener un diactamen favorable. 

Hasta el momento, son 5 mil 164 los maestros
que han recibido un dictamen favorable que garantiza

que cuentan con las competencias necesarias

En torno al Diplomado, que imparten para im-
pulsar las competencias docentes, señaló que año 
con año se ha sometido a rigurosos seguimientos 
y evaluaciones para determinar si está cumpliendo 
con sus objetivos y qué aspectos debe mejorar.

Tanto en 2008 como en 2009, se efectuaron 
reuniones con los instructores del Diplomado y 
fueron ellos quienes, mediante el intercambio de 
experiencias, determinaron qué cambios a los conte-
nidos tenían que hacerse para mejorar los objetivos.

Incluso, refirió Solís Segura, la última evalua-
ción que se realizó al Diplomado fue hecha por 
un grupo académico externo al programa, a la 
ANUIES, y en ella se revisaron, además de los con-
tenidos, la percepción, a través de encuestas, con 
docentes e instructores que ya habían participado, 
para emitir una serie de recomendaciones.

Por lo pronto, dijo la titular de la Dirección de 
Educación Media Superior de la ANUIES, la quinta 
generación del Diplomado cuenta ya con 16 mil 
214 docentes beneficiados por parte de la SEP.

Solís Segura enfatizó que la labor que ha em-
prendido la ANUIES en materia de educación me-
dia superior, con el PROFODEMS y el Certidems, 
ha resultado ser una innovación porque a nivel 
nacional no se contaba con un esfuerzo similar al 
que se está desarrollando. |C|
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Las universidades públicas deben convertirse en 
las principales impulsoras de la educación a dis-
tancia y asumir el papel que les corresponde en 
la sociedad del conocimiento, señaló Rafael López 
Castañares, Secretario General Ejecutivo de la Aso-
ciación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ANUIES).

Durante la inauguración del Congreso 
#EducaciónyFuturo, López Castañares comentó 
que se requiere que las instituciones de enseñan-
za superior sean verdaderos polos de desarrollo 
y asuman el liderazgo que les corresponde en 
esta materia.

Rodolfo Tuirán Gutiérrez, Subsecretario 
de Educación Superior de la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP); Lourdes Galeana de la O, 
Coordinadora General del Sistema Nacional 
de Educación a Distancia (SINED) pusieron en 
marcha el Congreso #Educación y Futuro; y Luz 
María Solís Segura, encargada de la Dirección 
General Académica de la ANUIES.

Ante especialistas de varios países, repre-
sentantes de universidades públicas, académicos 
y alumnos, el Secretario General Ejecutivo de la 
ANUIES puntualizó que este Congreso se alinea 
con las tareas del SINED al recuperar las experien-
cias y aportaciones de las instituciones de educa-
ción superior en materia de educación superior 
a distancia.

Inauguran SEP y ANUIES
Congreso #EducaciónyFuturo

Por su parte, Rodolfo Tuirán Gutiérrez, Subse-
cretario de Educación Superior, dijo que las nuevas 
tecnologías se han vuelto aliadas de los procesos 
educativos frente a una demanda de educación a 
distancia en crecimiento y muy heterogénea.

El funcionario estimó que en el 2025 habrá 
160 millones de personas con estudios universita-
rios, de los cuales cerca del 40 por ciento tendrá 
estudios en alguna modalidad no presencial.

Asimismo, mientras que en México uno de 
cada diez alumnos se encuentra inscrito en la edu-
cación a distancia para tener una matrícula cercana 
a los 355 mil alumnos, agregó Tuirán Gutiérrez.
Lourdes Galeana de la O, coordinadora general del 
SINED, puntualizó que este Congreso es una idea 
que se gestó desde 2009 para construir una plata-
forma común entre las instituciones, con el objetivo 
de ofrecer educación a distancia a los ciudadanos.

Luego de la inauguración, Rafael López Casta-
ñares dictó la conferencia “Reflexiones, andando 
el sendero de la Educación a Distancia en el hori-
zonte de la Educación Superior”, durante la cual 
llamó a las instituciones a fortalecer su capacidad 
tecnológica.

En tanto, el subsecretario dictó la conferencia 
“La educación superior en cifras”, en la cual des-
tacó que la demanda en educación a distancia se 
concentra en siete carreras como Derecho, Admi-
nistración de Empresas y Contabilidad. |C|

Durante la inauguración del Congreso
#EducaciónyFuturo, López Castañares comentó que se 
requiere que las instituciones sean verdaderos polos de 
desarrollo
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Guadalajara, Jal.- Es indispensable disminuir los índices de deserción escolar e incrementar una mayor 
eficiencia terminal en los planteles de educación media superior de todo el país para así formar competen-
cias cognitivas más robustas entre los alumnos, aseguró el Rector General de la Universidad de Guadala-
jara, Marco Antonio Cortés Guardado. Lo anterior, durante la inauguración del XII Coloquio Nacional de 
Formación Docente que se llevó a cabo en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas 
(CUCEA), de la Universidad de Guadalajara.

En tanto, Rafael López Castañares, Secretario General Ejecutivo de la Asociación Nacional de Uni-
versidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), subrayó que este evento forma parte de una 
tradición de esfuerzos de la educación media superior, trabajos que se suman a la política nacional que 
tiene como lo primordial la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS).

“Estamos convencidos que este sector educativo debe ser vigoroso y representar el puente entre 
la educación básica y la superior y esto definirá el proyecto de vida de los jóvenes universitarios”, 
externó.

Por su parte, el diputado federal y presidente de la Comisión de Educación Pública y Servicios Edu-
cativos del Congreso de la Unión, Trinidad Padilla López, dijo que en 2008 más de un millón y medio de 
jóvenes entre 15 y 18 años no pudieron ingresar a la educación media superior, por lo que era urgente 
que el acceso a este nivel de enseñanza fuera obligatorio.

En su intervención el subsecretario de Educación Media Superior de la Secretaría de 
Educación Pública, Miguel Ángel Martínez Espinoza, declaró que con la reforma consti-
tucional para hacer obligatorio el bachillerato, el esfuerzo del gobierno federal por de-
finir los referentes del sistema nacional de educación media, mediante la reforma inte-
gral que sufren los planteles de este nivel educativo en todo el país, tendrá respaldo legal. 
En el Coloquio, organizado por el Sistema de Educación Media Superior (SEMS) en conjunto con la 
Red Nacional del Nivel Superior y otras 20 instituciones educativas, participó también Luz María Solís 
Segura, encargada de la Dirección Académica de la ANUIES. |C|

Más de mil 200 asistentes
en el XII Coloquio Nacional
de Formación Docente en la 
Universidad de Guadalajara

Rafael López Castañares participó en el
XII Coloquio Nacional de Formación Docente

que se llevó a cabo en la U de G
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Guadalajara, Jal.- Contar con una política de fi-
nanciamiento plurianual permitirá al país avanzar 
en la construcción de un sistema de educación 
superior más incluyente, que responda con mayor 
eficacia a la magnitud y complejidad de los retos 
sociales, señaló Rafael López Castañares, Secreta-
rio General Ejecutivo de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Supe-
rior (ANUIES).

Al participar en la inauguración del Congreso 
Nacional Educación, Ciencia y Tecnología para el 
Desarrollo Social, organizado por el Movimiento 
Nacional Tecnológico Universitario (Montu), el 
titular de la ANUIES dijo que los presupuestos 
plurianuales permitirían brindar certidumbre ju-
rídica y suficiencia financiera para impulsar a la 
educación superior a largo plazo.

“Una visión de largo alcance es una condición 
necesaria para asegurar el acceso creciente de los 
jóvenes mexicanos a una educación superior con 
calidad y pertinencia”, señaló López Castañares.

Participa la ANUIES en
Congreso Nacional Educación, 
Ciencia y Tecnología para el
Desarrollo Social

Por ello, el Secretario General Ejecutivo de la ANUIES advirtió que el proyecto de presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012 contempla sensibles disminuciones que, de no 
corregirse, afectarían los procesos de consolidación académica de las instituciones. 

“Por tal circunstancia, se elaboró una solicitud de ampliaciones presupuestales que esperamos sea 
bien recibida por los actores de decisión y logre su aprobación para que permita a las universidades e ins-
tituciones de educación superior, continuar atendiendo sus funciones sustantivas, con espacios dignos de 
formación para los jóvenes en el ánimo de que éstos cuenten con expectativas de desarrollo”, dijo.

Además, durante su participación, López Castañares invitó a los asistentes a unirse y cerrar filas para 
fortalecer a la educación superior del país.

“La ANUIES es de ustedes, señores diputados, presidentes; necesitamos de su ayuda, por institucio-
nes como ésta, por México y por nuestra Asociación”, enfatizó.

El evento estuvo presidido por el Presidente de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educa-
tivos de la Cámara de Diputados y presidente del Montu, Trinidad Padilla López, quien puntualizó que si 
no se apuesta a invertir en este sector, “estamos condenando al país a ser un país en subdesarrollo, nos 
estamos condenando a ser un país plenamente maquilador”.

En el evento se dieron cita 90 rectores, ex rectores y representantes de instituciones como la  Universi-
dad de Colima, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo, la Universidad de Nayarit, la Universidad Intercultural de Tabasco, la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo, la Universidad Popular de la Chontalpa, Tabasco y la Universidad del Valle de México.

Asimismo, acudieron al Congreso 150 representantes de universidades tecnológicas y 50 dirigentes 
de sindicatos universitarios. |C|

López Castañares invitó a los asistentes a unirse y cerrar 
filas para fortalecer a la educación superior del país.
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San Luis Potosí, SLP.- La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) entregó un reconoci-
miento a Rafael López Castañares, Secretario General Ejecutivo de la Asociación Nacional de Universi-
dades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), por su apoyo al Centro Cultural Universitario 
Bicentenario.

En el marco del primer aniversario de este recinto de la UASLP, el rector de la Máxima Casa de 
Estudios de la entidad, Mario García Valdez, hizo entrega de la distinción a López Castañares, a quien 
agradeció su invaluable contribución al Centro Cultural Universitario Bicentenario de la Institución.

Asimismo, López Castañares, en compañía del rector de la UASLP, y el Subsecretario de Educación 
Superior de la Secretaría de Educación Pública, Rodolfo Tuirán, quien también recibió la distinción, 
participó en la ceremonia de inauguración y develación de la placa de la obra escultórica Ehecatl.

Al respecto, García Valdez externó sentirse honrado y privilegiado con la presencia de las  auto-
ridades federales y estatales porque “el Centro Cultural Universitario Bicentenario es el patrimonio 
universitario de todos y con todos los compartimos”.

Por su parte, Tuirán Gutiérrez, subsecretario de Educación Superior, dijo estar honrado en ser parte 
de la celebración del Primer Aniversario del Centro Cultural Universitario Bicentenario. |C|

La Universidad 
Autónoma de San 

Luis Potosí
entrega

reconocimiento al 
Secretario

General Ejecutivo 
de la ANUIES

El rector de la Máxima Casa de Estudios
de la entidad, Mario García Valdez, hizo entrega

de la distinción a Rafael López Castañares



SE
R 

Y 
Q

U
EH

AC
ER

 D
E 

LA
 E

D
U

CA
CI

Ó
N

 S
U

PE
RI

O
R 

EN
 M

ÉX
IC

O

21

N
O

T
IC

IA
S

ELSEVIER tiene interés en acercarse a las instituciones
de educación superior mexicanas para difundir

 los servicios que ofrece

La Asociación Nacional de Universidades e Insti-
tuciones de Educación Superior (ANUIES) y la 
Asociación Educativa China para el Intercambio 
Internacional (CEAIE, por sus siglas en inglés) 
firmaron un memorándum de colaboración para 
trabajar en varios programas y proyectos de ma-
nera conjunta.

En días recientes, una delegación de la Aso-
ciación Educativa China para el Intercambio Inter-
nacional, encabezada por su Secretario General 
Adjunto, Lin Zuoping, visitó la ANUIES, con el fin 
de intercambiar experiencias sobre temas priorita-
rios de la educación superior de ambos países.

La intención de esta estrategia es explorar po-
sibles vías de colaboración entre las universidades 
de los dos países y firmar un Memorándum de En-
tendimiento que facilite la concreción de iniciati-
vas específicas de cooperación e intercambio.

El CEAIE es una asociación dependiente del 
gobierno chino, que representa a más de 200 ins-
tituciones de educación superior y a través de la 
cual se busca fomentar la interrelación de las uni-
versidades de dicho país con las de otras partes 
del mundo. 

ANUIES y CEAIE de China
firman memorándum de entendimiento

y colaboración

El CEAIE es una asociación dependiente
del gobierno chino, que representa a más de

200 instituciones de educación superior.

El Secretario General Ejecutivo de la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES), Rafael López Cas-
tañares, sostuvo una reunión de trabajo con el 
Director de Administración de ELSEVIER, Martin 
O’Malley, así como su Director de Finanzas, Mar-
tijn van Baardwijk.

Ambos representantes de la firma holandesa 
realizaron una visita a las instalaciones de la Aso-
ciación para buscar un mayor acercamiento y cola-
boración con las universidades e instituciones de 
educación superior del país.

En la reunión también participaron, por parte 
de la ANUIES, el Director General de Relaciones In-
terinstitucionales, Ezequiel Jaimes Figueroa; y el Di-
rector de Cooperación, Guillermo Morones Díaz.

Por parte de la empresa holandesa estuvieron 
presentes en el encuentro  Rafael Díaz-Infante, 
Director Regional de ELSEVIER en el Norte de 
Latinoamérica; y Carlos Díaz, Director General Ad-
junto de Grupo Consultoría Estratégica. 

Tras el encuentro, ambas partes se comprome-
tieron a establecer una relación mucho más estre-
cha. Todo, con el objetivo de desarrollar algunas 
actividades conjuntas a mediano y largo plazo.

Durante la reunión, informó Guillermo Moro-
nes Díaz, Director de Cooperación de la ANUIES, 
se planteó la posibilidad de que ELSEVIER pueda 
facilitar algún experto de nivel internacional en te-
mas de educación superior que pudiera hacer una 
presentación en temas de gran relevancia para las 
universidades mexicanas.

El objetivo es que la empresa holandesa pu-
diera proveer esta información para que sea uti-
lizada en el seno de los cuerpos colegiados de 
ANUIES, tanto en la Asamblea General, como en 
el Consejo de Universidades Públicas e Institucio-
nes Afines (CUPIA). 

Los temas en los cuales pueden participar 
los expertos que laboran en la empresa ELSE-
VIER pueden ser políticas de financiamiento de 
la educación superior aplicadas por otros países, 
de preferencia emergentes, que han sustentado su 
creciente desarrollo a partir de la apuesta por la 
inversión en educación, ciencia y tecnología. |C|

Sostiene ANUIES reunión 
con la empresa holandesa 

Elsevier

La ANUIES y el CEAIE ya organizaron, en 
febrero de 2010, una reunión de rectores de 
ambos países, teniendo como sede el Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), y tienen pendiente la 
realización de otro encuentro, pero ahora en te-
rritorio chino para el mes de octubre de 2012.

En la reunión de trabajo se acordó, prin-
cipalmente, compartir las experiencias china y 
mexicana en educación abierta y a distancia, y 
se espera que en la siguiente reunión de rec-
tores de ambos países éste sea un tema central 
en la misma.

También se propuso la creación de una 
red de intercambio de estudiantes para me-
jorar el conocimiento de las lenguas china y 
española, o la realización de prácticas profe-
sionales en ambos países.

Asimismo, se expresó el interés de trabajar 
en la integración de una lista de temas priori-
tarios y fortalezas en la investigación científica 
desarrollada en los centros y universidades 
de ambos países que podría apoyar el acerca-
miento de los investigadores y docentes. 

Por último, la ANUIES se comprometió 
a apoyar al CEAIE en la próxima Expo China 
México, un encuentro de educación superior 
que habrá de realizarse en la capital de nuestro 
país en el mes de noviembre de este año. |C|  



C
o

n
fl

u
e
n
c
ia

 1
8
1
 S

ep
tie

m
br

e-
O

ct
ub

re
 d

e 
20

11

22

N
O

T
IC

IA
S

El principal objetivo de la reunión fue comenzar
\la elaboración de un programa de movilidad

estudiantil y académica

El PAEIIES surge en 2001 en respuesta a la necesidad
de fortalecer los recursos académicos de las instituciones

de educación superior

El Programa de Apoyo a Estudiantes Indígenas en 
Instituciones de Educación Superior (PAEIIES) ce-
lebró la segunda reunión de coordinadores con el 
objetivo de supervisar los avances de trabajo que se 
han registrado de cara al cierre del año 2011.

Los coordinadores del Programa, desarrollado 
por la Asociación Nacional de Universidades e Ins-
tituciones de Educación Superior (ANUIES), y que 
cuenta con 24 instituciones participantes, revisaron 
también los avances  que tienen proyectos propues-
tos hace dos años, como la realización de un con-
greso o la publicación de un catálogo de fotografía.

En el encuentro se presentaron los resultados 
del Proyecto de Trayectorias Escolares y los resul-
tados de alumnos beneficiados con las estancias 
académicas.

De acuerdo con los resolutivos alcanzados en 
el encuentro, los coordinadores del PAEIIES debe-
rán entregar sus informes de actividades los prime-
ros días de enero de 2012, tanto a la Secretaría de 
Educación Pública como al Banco Mundial, instan-
cias involucradas en el Programa.

Asimismo, se acordó la realización del I Con-
greso Nacional PAEIIES “Fortalecimiento del uso 
de la lengua oral y escrita en los estudiantes del 
PAEIIES”, a celebrase la segunda semana de no-
viembre.

El PAEIIES surge en 2001 en respuesta a la 
necesidad de fortalecer los recursos académicos de 
las instituciones de educación superior afiliadas a 
la ANUIES para coadyuvar al ingreso, permanencia, 
desempeño académico, egreso y titulación de los es-
tudiantes indígenas de nivel licenciatura.

El promedio académico general en el momen-
to en que se puso en operación el Programa era de 

Se reúne ANUIES
con representantes de 
universidades suizas

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ANUIES) sostuvo una reunión 
de trabajo con representantes de casas de estudio de 
Suiza, con el objetivo de intercambiar experiencias y tra-
bajar de manera conjunta varios proyectos educativos.

El encuentro fue encabezado por Rafael López 
Castañares, Secretario General Ejecutivo de la ANUIES, 
quien estuvo acompañado por Ezequiel Jaimes Figue-
roa, Director de Relaciones Interinstitucionales de la 
Asociación.

El principal objetivo de la reunión fue comenzar 
la elaboración de un programa de movilidad estudiantil 
y académica, así como intercambiar experiencias en el 
área de gestión de la educación superior.

De acuerdo con Ezequiel Jaimes Figueroa, Direc-
tor de Relaciones Interinstitucionales de la ANUIES, los 

Celebra ANUIES
reunión de coordinadores del PAEIIES

representantes de las universidades suizas se mostraron 
interesados en el funcionamiento del Consejo para la 
Acreditación de la Educación Superior (COPAES) y los 
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 
Educación Superior (CIIES).

Al mismo tiempo, expresaron su inquietud por co-
nocer a fondo cómo operan tanto el Centro Nacional de 
Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL) como 
la Fundación Educación Superior Empresa (FESE) de la 
ANUIES.

La ANUIES, por su parte, mostró su interés en co-
nocer la experiencia de las universidades suizas en el 
mejoramiento del profesorado y se abrió la posibilidad 
de realizar trabajos de investigación conjunta en áreas 
estratégicas para ambos países, como es el caso de las 
energías alternativas. |C|

7.9, cifra que se elevó dos años después hasta alcanzar el 
8. 3 de promedio general en los estudiantes.

Actualmente, el Programa cuenta con 2 mil 77 egre-
sados y mil cuatro titulados, mientras que el 70 por cien-
to de los recursos que necesita el programa para operar 
proviene de las instituciones participantes.

Colaboran en el PAEIIES 785 tutores y 158 asesores 
pares, es decir, estudiantes  avanzados que proporcio-
nan tutoría. |C|
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Rafael López Castañares señaló que el nodo 
periférico integra el Centro Valle de Bravo a una 
red nacional para acercar a la población al uso de 
las tecnología

Valle de Bravo, Edo. Mex.- La Asociación Nacio-
nal de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES) puso en marcha el nodo peri-
férico del Sistema Nacional de Educación a Distan-
cia (SINED) en el Centro Valle de Bravo, mediante 
el cual ofrecerá servicios educativos en la región.

El nodo periférico será el canal de comunica-
ción entre los habitantes de la zona y las instancias 
educativas estatales, nacionales e internacionales, 
explicó Rafael López Castañares, Secretario Gene-
ral Ejecutivo de la ANUIES.

Al inaugurar estas instalaciones, en compañía de 
Rodolfo Tuirán Gutiérrez, Subsecretario de Educa-
ción Superior de la Secretaría de Educación Pública; 
y Lourdes Galeana de la O, Coordinadora Nacional 
del SINED; López Castañares dijo que el trabajo 
conjunto entre pobladores e instituciones educativas 
permitirá generar un impacto positivo en el ámbito 
cultural, educativo, social y tecnológico.

“En el nodo periférico se encontrará personal 
capacitado dispuesto a detectar necesidades edu-
cativas, apoyar, asesorar y capacitar a individuos, 
comunidades, instituciones y empresas”, señaló el 
Secretario General Ejecutivo de la ANUIES.

Con la puesta en marcha del nodo periférico, 
a cuya inauguración acudieron también  Alexis 
Vázquez Bolaños, Director del Centro de Capaci-
tación ANUIES Valle de Bravo; Gabriel Olvera Her-
nández, Presidente Municipal de Valle de Bravo; y 
Ernesto Millán Juárez, Subsecretario de Educación 

Media Superior y Superior del Estado de México, 
en representación de Raymundo Martínez Carba-
jal, Secretario de Educación del Estado de México, 
se acercarán programas educativos a distancia a la 
población.

Al respecto, López Castañares señaló que el 
nodo periférico integra el Centro Valle de Bravo 
a una red nacional, cuyo propósito principal es 
implementar servicios que contribuyan a acercar 
a la población al uso de las tecnologías de la infor-
mación en su vida cotidiana.

 Lo importante del nodo periférico, ahondó 
el Secretario General Ejecutivo de la ANUIES, es 
que buscará rescatar las características cualitativas 
y cuantitativas de aspectos sociales, económicos, 
políticos y culturales de este municipio.

Por su parte, Rodolfo Tuirán Gutiérrez, Subse-
cretario de Educación Superior de la SEP, antes de 
realizar un recorrido por las instalaciones del Cen-
tro de Capacitación ANUIES- Valle de Bravo, señaló 
que este esfuerzo realizado, tanto por la ANUIES 
como por el SINED, va a potenciar a la educación 
superior a distancia en el país, modalidad en la cual 
ya se encuentran inscritos cerca de 46 mil alumnos.

Luego de inaugurar el nodo periférico, el 
Secretario General Ejecutivo de la ANUIES, rea-
lizó un recorrido por el Centro de Capacitación 
Valle de Bravo, acompañado del Subsecretario de 
Educación Superior y las autoridades estatales y 
municipales. |C|

Inaugura ANUIES el nodo 
periférico del Sistema

Nacional de Educación a 
Distancia en el Centro

Valle de Bravo
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Inaugura la Universidad 
Autónoma de
Aguascalientes el
Proyecto Académico
de Vinculación

Monterrey, N.L.- Con la asistencia de 22 rectores y directores, el presidente de la Región Noreste 
de la ANUIES y rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Mario García Valdez, 
inauguró los trabajos de la segunda sesión ordinaria del Consejo de rectores y directores de este 
organismo regional, efectuada en la Biblioteca Raúl Rangel Frías de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León (UANL).

Los temas centrales de esta sesión ordinaria que fueron discutidos y analizados por los rectores 
de las universidades de seis estados del norte del país, fueron: la creación del Observatorio Zona 
libre de violencia en Instituciones de Educación Superior; la Plataforma para el fomento al ahorro y 
dispersión de recursos; el proyecto Académica; el Sistema de validación de documentos académicos  
para la región noreste y la campaña Yo Mujer, entre otros temas de agenda del consejo que fueron 
aprobados.

La ceremonia de arranque estuvo presidida, además de García Valdez, por el rector de la UANL, 
Jesús Ancer Rodríguez, y el Director de Relaciones Interinstitucionales de la ANUIES, Ezequiel Jaimes 
Figueroa.

En la reunión se autorizó el dictamen de ingreso del Instituto Tecnológico de Ciudad Valles a la 
región noreste de la ANUIES para que el Consejo Nacional apruebe su ingreso. También se dio entra-
da a la solicitud de ingreso a la región del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, 
así como a la creación de la Red Nacional de Servicio Social. |C|

Aguascalientes, Ags.- En las instalaciones de la Unidad 
de Vinculación Universitaria, se llevó a cabo la presenta-
ción del catálogo de servicios que integran el Proyecto 
Académico de Vinculación de la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes, una acción que se cumple, un eje 
importante del Plan de Trabajo 2011 del Rector Mario 
Andrade Cervantes.  Presidieron la apertura oficial del 
proyecto que da estructura operativa a la citada área 
universitaria, Carlos Lozano de la Torre, Gobernador de 
Aguascalientes; Rodolfo Tuirán Gutiérrez, Subsecretario 
de Educación Superior de la SEP; Rafael López Castaña-
res, Secretario General Ejecutivo de ANUIES y el Rector 
de la UAA, Mario Andrade Cervantes.

Por su parte, Rodolfo Tuirán Gutiérrez, aseguró 
que al impartir educación con calidad y pertinencia, es 
posible resolver muchos problemas que aquejan a los 
profesionistas recién egresados en su incorporación al 
mercado de trabajo. 

El Secretario General Ejecutivo de la ANUIES, Ra-
fael López Castañares, calificó al Proyecto Académico de 
Vinculación como un gran acierto, el cual sumado a los 
programas educativos de calidad que tiene la UAA, podrá 
estrechar lazos con el sector productivo y sumarse al for-
talecimiento de los procesos académicos que contribu-
yan a satisfacer las necesidades de la región. 

Por su parte, el rector Mario Andrade Cervantes 
destacó que se promoverá la cultura emprendedora, se 
atenderá a los sectores más vulnerables para contribuir 
en su desarrollo con toda la experiencia académica de la 
Casa de Estudios. Trabajar de la mano con los gobiernos 
municipales, estatal y federal “con el propósito de cola-
borar en la estructuración e implementación de políticas 
públicas que mejoren y hagan sostenible el desarrollo y 
el bienestar de los mexicanos”. |C|

En la Universidad Autónoma de Nuevo León,
segunda sesión ordinaria del Consejo Regional 

Noreste de la ANUIES

En la reunión se autorizó el dictamen de ingreso
del Instituto Tecnológico de Ciudad Valles

a la región noreste de la ANUIES

El Secretario General Ejecutivo de la ANUIES, Rafael López 
Castañares, calificó al Proyecto Académico de Vinculación 

como un gran acierto
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El rector mencionó que en este campus,
la matrícula estudiantil se ha

incrementado en tan solo 4 años

El rector dio a conocer que para la adquisición de este nuevo 
edificio se invirtieron 52 millones 600 mil pesos

Ciudad Juárez, Chih.-En una ceremonia que re-
unió a representantes de los diferentes niveles de 
gobierno, de la sociedad juarense y de la comuni-
dad universitaria,  el gobernador de Chihuahua, 
César Duarte Jáquez, y el rector de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), Javier Sán-
chez Carlos, inauguraron el nuevo edificio de la 
rectoría de la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez.

Con esta ceremonia de inauguración se en-
tregó oficialmente a la comunidad universitaria y 
a la sociedad de Juárez en general su nueva casa, 
y este día, dijo el rector Sánchez Carlos en su dis-
curso, marcará un antes y un después en su corta, 
pero prolífica vida en la historia de la UACJ.

Dijo que la Universidad, a unos días de cum-
plir 38 años de existencia, cuenta hoy con un 
edificio para la rectoría que es bella, hermosa y 
funcional para atender como se merece a los estu-
diantes y maestros de la institución y sobre todo a 
los juarenses que a diario visitan la rectoría. 

La Universidad
Autónoma de

Chihuahua pone en 
marcha nuevas áreas 

del Campus Papigochi

El rector dio a conocer que para la adquisi-
ción de este nuevo edificio se invirtieron 52 mi-
llones 600 mil pesos y que para la rehabilitación y 
adaptación de los espacios se invirtieron otros 18 
millones 314 mil pesos. |C|

Ciudad Guerrero, Chih.-Jesús Enrique Seáñez Sáenz, 
Rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua 
(UACH) y el gobernador del Estado, César Duarte Já-
quez, realizó la inauguración de las nuevas áreas del 
Campus Papigochi, en la Ciudad de Guerrero. 

Seáñez Sáenz, mencionó que esto es el resultado 
de los esfuerzos y el principio de un gran futuro para la 
educación de Guerrero y la región. 

“La Universidad tiene un gran compromiso con 
Guerrero, debido a que es una región emblemática para 
la historia y para la evolución de Chihuahua, por su gran 
historia y los importantes colores que emanan de su es-
cudo”, dijo.

El rector mencionó que en este campus, la matrí-
cula estudiantil se ha incrementado, en tan solo 4 años, 
al pasar de 23 alumnos a 68 y se ha multiplicado casi 
7 veces la planta docente, contando con 40 profesores 
quienes están completamente comprometidos con el 
proyecto. 

 Las instalaciones del Campus Papigochi, que a par-
tir de hoy inicia sus actividades, cuenta con 2 mil 617 
metros cuadrados, con un estacionamiento que contie-
ne 34 cajones, entre ellos tres para discapacitados, y un 
cerco perimetral de 604.8 metros lineales. |C|

Inaugura la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez nuevo edificio de rectoría
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Morales Orozco, dio un mensaje a la comunidad 
con motivo de su Séptimo Informe de Actividades, 
mediante el cual hizo un recuento de los esfuer-
zos de la institución por elevar la calidad de la for-
mación de los estudiantes y una revisión de la con-
tribución de la Ibero en el crecimiento del país.

La ceremonia estuvo presidida por la Asam-
blea General de Asociados de la Universidad Ibe-
roamericana y el Senado Universitario y contó 
con la presencia de miembros del Patronato Eco-
nómico y de Desarrollo, FICSAC, y la comunidad 
universitaria.

Morales Orozco resaltó que una vez acredi-
tadas todas las licenciaturas por los organismos 
nacionales correspondientes, se inició el proceso 
equivalente en el terreno internacional; hasta aho-
ra ya se han certificado Historia del Arte, Nutrición 
y Ciencia de los Alimentos, Comunicación, Diseño 
Gráfico, Industrial, Interactivo y Textil. 

Como en años anteriores, añadió, la Ibero se 
hizo acreedora al reconocimiento de calidad aca-
démica de la SEP por contar con 97 por ciento 
de su alumnado en carreras acreditadas; y como 
parte de la estrategia de calidad académica, 90 por 
ciento de los académicos de tiempo completo y 
60 por ciento de los de asignatura cuentan con 
posgrado. 

Hasta el momento, son diez los posgrados 
inscritos en el Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad del Conacyt (PNPC); tres de ellos tienen el 
nivel de competencia internacional, y una especia-
lidad ingresó al PNPC. |C| 

El rector de la Universidad Veracruzana (UV), Raúl 
Arias Lovillo, rindió su Segundo Informe de Labo-
res, que corresponde al periodo 2010-2011, y en 
su mensaje ante el Consejo Universitario General 
(CUG) destacó que en este año esta casa de estu-
dios consolidó la vocación y política de academi-
zación de su vida interna y transparencia en el uso 
de los recursos.

Frente a los consejeros universitarios, perso-
nalidades y ex rectores, Arias Lovillo anunció una 
iniciativa para crear una Contraloría Social en la 
que miembros destacados de la sociedad civil, 
organizaciones sociales y empresariales revisarían 
y dictaminarían el manejo y estado que guarda la 
administración de los recursos de la institución.

En su discurso, el Rector llamó a la comuni-
dad universitaria a concentrar el máximo de sus 
esfuerzos en concretar tareas específicas como: 
el pleno funcionamiento de los centros de apren-
dizaje multimodal para el Sistema de Enseñanza 
Abierta; universalizar en la institución el Proyecto 
Aula; continuar impulsando la investigación cien-
tífica, tecnológica y humanística; hacer efectiva 
la descentralización de los campus y terminar la 
construcción de la Sala de Conciertos y las sedes 
de la Universidad Veracruzana Intercultural.

Respecto a la matrícula, Arias Lovillo preci-
só que el último año se incrementó en tres por 
ciento en todos los programas; se avanzó de 28 
a 37 posgrados en el Padrón Nacional de Calidad 
Conacyt; y se incrementó a 317 el número de 
universitarios inscritos en el Sistema Nacional de 
Investigadores. |C| 

SÉPTIMO
Informe del rector
José Morales Orozco

SEGUNDO
Informe del rector
Raúl Arias Lovillo



SE
R 

Y 
Q

U
EH

AC
ER

 D
E 

LA
 E

D
U

CA
CI

Ó
N

 S
U

PE
RI

O
R 

EN
 M

ÉX
IC

O

27

IN
F

O
R

M
E

S

Puebla, Pue.- José Alfredo Miranda López, Rector 
de la Universidad Popular Autónoma de Puebla 
(UPAEP), rindió el informe de actividades y resul-
tados alcanzados durante el periodo 2010-2011. 

Como lo dispone la legislación universitaria, a 
lo largo del discurso explicó el trabajo desarrolla-
do por la comunidad universitaria enmarcado por 
las cinco estrategias de la Visión 2015 cimentadas 
en la misión y los valores de la institución de cara 
al futuro.

Durante el sexto informe, explicó que el mo-
delo educativo de la UPAEP propone la educación 
como un conjunto de procesos holísticos de en-
señanza, aprendizaje, evaluación e investigación, 
articulados por una extensa red de personas e 
instancias que colaboran aprendiendo y aprenden 
colaborando a través de nuevas técnicas de apren-
dizaje y tecnologías.

Ante la presencia de autoridades estatales, 
municipales, eclesiásticas y el sector empresarial 
que se dieron cita en la ceremonia, indicó que el 
sistema UPAEP tiene una población de 3 mil 488 
estudiantes en el posgrado, 9 mil 615 en la licen-
ciatura y mil 914 en educación media superior, 
haciendo un total de 15 mil 17 alumnos.

“Enfatizamos la formación integral del estu-
diante mediante las diversas disciplinas, en las que 
los diferentes aspectos que componen la identi-
dad humana se encuentran sólidamente relacio-
nados entre sí”, manifestó.

El Rector de la UPAEP acompañado de los 
miembros de la Junta de Gobierno, el Consejo 
Universitario y la comunidad universitaria, resaltó 
el compromiso de la institución por formar perso-
nas innovadoras y productivas, con una concien-
cia clara de su responsabilidad social, ambiental y 
familiar. |C| 

Chihuahua. Chih.- Jesús Enrique Seáñez Sáenz, 
Rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, 
presentó al Consejo Universitario y la comunidad 
chihuahuense el primer informe de actividades de 
su gestión, en cumplimiento del artículo 23, frac-
ción XVII de la Ley Orgánica de la UACH. 

El Rector de la UACH destacó que durante 
este primer año de labores, se apuntaló el desa-
rrollo de la institución al consolidarse como una 
de las mejores instituciones de educación supe-
rior del país en calidad académica, infraestructura, 
cobertura universal, extensionismo, tecnología, 
difusión de la cultura, cultura física y promoción 
de los valores. 

Precisó que se amplió en 1,886 nuevos espa-
cios para jóvenes, que se sumaron a los casi cinco 
mil que en el procedimiento ordinario de ingreso 
se habían aceptado en  el presente ciclo escolar, 
agosto-diciembre de 2011.

Destacó que en materia académica, por tercer 
año consecutivo, la Universidad recibió de la Se-
cretaría de Educación Pública el reconocimiento 
al 100 por ciento de los programas de licenciatu-
ra evaluables, reconocidos por su calidad, “y nos 
sumamos al liderazgo educativo  en la cobertura 
universal en materia educativa.

 Por su parte el el Gobernador César Duarte 
Jáquez, reconoció el esfuerzo de la universidad 
por llevar a aquellos municipios sus ofertas edu-
cativas, “lo cumple cabalmente, lo que demuestra 
que la UACH sigue siendo el referente para el de-
sarrollo del Estado”.

Además del Gobernador del Estado, los inte-
grantes del Consejo Universitario fueron acompa-
ñados por invitados especiales como Graciela Or-
tiz González, Secretaria General de Gobierno; el 
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Javier 
Ramírez Benítez; Gabriel Humberto Sepúlveda 
Reyes, Presidente del Congreso del Estado; Jorge 
Mario Quintana Silveyra, Secretario de Educación, 
Cultura y Deporte; entre otras autoridades. |C| 

Zacatecas, Zac.- Ante el Consejo Universitario, 
los ex Rectores de la UAZ, los dirigentes de ambos 
sindicatos universitarios, representantes de diver-
sas universidades del país, el Rector de la UAZ, 
Francisco Javier Domínguez Garay rindió su Tercer 
Informe de Labores, insistiendo en la visión de la 
UAZ de proporcionar “mayor cobertura educativa 
con calidad” para más niños y jóvenes de Zacate-
cas y de México.

 “He entregado el informe del estado que 
guarda la administración de la Universidad Au-
tónoma de Zacatecas Francisco García Salinas. El 
documento que sintetiza un año de trabajo de esta 
comunidad, de sus avances y retos pendientes, así 
como el soporte documental, impreso y electróni-
co, serán turnados a las Comisiones Permanentes 
de nuestro Máximo Órgano de Gobierno para su 
análisis, discusión, y, si así se considera, su apro-
bación”, dijo.

En su mensaje  expresó un reconocimiento 
a Rodolfo Tuirán, Subsecretario de Educación Su-
perior, como “un extraordinario impulsor de la 
educación superior y amigo solidario de los uni-
versitarios zacatecanos, por las reiteradas mues-
tras de apoyo y comprensión hacia la Universidad 
Autónoma de Zacatecas”.

Actualmente, expresó, la Máxima Institución 
de Educación Superior en la Entidad está presente 
de manera directa en 19 municipios, en los que se 
concentra el 67 por ciento de la población. |C|

SEXTO
Informe del rector
José Alfredo Miranda López

PRIMER
Informe del rector
Jesús Enrique Seáñez Sáenz

TERCER
Informe del rector
Francisco Javier Domínguez 
Garay
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Puebla, Pue.- Apostar de forma contunden-
te por la educación y destinar mayores apo-
yos a la universidad pública mexicana, pidió 
el rector de la Benemérita Universidad Au-
tónoma de Puebla (BUAP), Enrique Agüera 
Ibáñez, en su segundo informe de labores, 
del periodo 2009-2013.

“Si verdaderamente queremos un Méxi-
co mejor y generar el bienestar y progreso 
que los mexicanos merecemos, la apuesta 
debe ser contundente y en serio por la educa-
ción. Creamos en la educación, invirtamos en 
educación. No permitamos que nada ni nadie 
atente contra la educación’, sentenció. 

Ante la presencia del Gobernador de la 
entidad, Rafael Moreno Valle Rosas; del Se-
cretario General de la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de Edu-
cación Superior (ANUIES), Rafael López 
Castañares, así como de legisladores locales 
y federales y líderes de los sectores sociales, 
el rector precisó que actualmente la BUAP 
atiende al 34 por ciento de los estudiantes 
de licenciatura de la entidad y es la prime-
ra opción para siete de cada10 egresados de 
bachillerato.

Resaltó que la Máxima Casa de Estudios 
de Puebla creció en 60 por ciento en unidades 
académicas foráneas y 98 por ciento en me-
tros cuadrados en las unidades regionales.

Al referirse a los proyectos que tiene la 
institución, el rector de la BUAP anunció que 
destacan el Campus de Azumiatla, donde se 
construirá la preparatoria internacional, la 
entrega de las nuevas instalaciones de Atlix-
co, así como la apertura en 10 municipios de 
nuevas extensiones de bachillerato, proyec-
tos posibles gracias al respaldo del Gobierno 
Estatal y los respectivos alcaldes. |C| 

Ciudad Juárez, Chih.- Con la construcción y 
funcionamiento de dos edificios nuevos, la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) se 
convirtió en la primera institución pública de edu-
cación superior en el país en ofrecer doce nuevos 
programas educativos de licenciatura y captar el 
80 por ciento de los aspirantes, es uno de los lo-
gros alcanzado de octubre de 2010 a octubre de 
2011 aseguró el rector Javier Sánchez Carlos, en 
su informe de actividades.

Ante autoridades educativas y de las tres esfe-
ras de gobierno, en el teatro del Centro Cultural 
Universitario, el rector de la Universidad Autó-
noma de Ciudad Juárez, destacó el compromiso 
pertinente e incondicional del gobernador del 
estado para que la Universidad cristalizara ante 
la comunidad su proyecto educativo en Ciudad 
Universitaria.

Informó que en estos momentos CU cuenta 
ya con tres edificios multifuncionales que alber-
gan una población de 2 mil 400 estudiantes ins-
critos en 31 programas educativos, 12 de ellos de 
reciente creación y que únicamente se encuentran 
en esta División Multidisciplinaria de la UACJ.

Al término del informe, el gobernador del 
estado de Chihuahua, Cesar Duarte Jáquez, reco-
noció los esfuerzos de la comunidad universitaria 
para crecer en infraestructura y seguir ofreciendo 
una educación de calidad a favor de los chihu-
ahuenses, señaló los campus con los que cuenta 
la UACJ en la ciudad de Cuauhtémoc y Nuevo Ca-
sas Grandes.

En tanto Sonia Reynaga Obregón, directora 
general de Educación Superior, y quien asistió en 
representación del titular de la Secretaría de Edu-
cación Pública, Alonso Lujambio, resaltó la labor 
emprendida por la UACJ. |C| 

SEGUNDO
Informe del rector
Enrique Agüera Ibáñez

PRIMER
Informe del rector
Javier Sánchez Carlos
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Guanajuato, Gto.- En sesión extraordinaria abierta 
del Consejo General Universitario, José Manuel Ca-
brera Sixto se comprometió a trabajar en beneficio 
de la sociedad.

En su primer mensaje como Rector Ge-
neral, José Manuel Cabrera Sixto aseguró que 
en su gestión se trabajará en el incremento de 
la calidad de la docencia, la investigación, la 
extensión y la difusión de la cultura y el arte, 
para tener una universidad de clase mundial. 
Por su parte, el Gobernador del Estado, Juan Ma-
nuel Oliva Ramírez, aseguró que continuará ofre-
ciendo su apoyo a la Universidad de Guanajuato 
para que logre cumplir y superar sus metas mar-
cadas y reconoció la gestión de Arturo Lara López 
al frente de la Institución y su compromiso con la 
juventud guanajuatense y la educación en el estado. 
En tanto, Arturo Lara López resaltó la labor de la co-
munidad universitaria en el proceso de designación 
del nuevo Rector General, mismo que definió como 
enriquecedor, participativo y apegado a la norma.

El Subsecretario de Educación Superior de 
la Secretaría de Educación Pública (SEP), Rodolfo 
Tuirán Gutiérrez, subrayó las acciones que se han 
realizado en Guanajuato para mejorar las condi-
ciones en la educación superior.

En la ceremonia estuvieron presentes el Se-
cretario General Ejecutivo de la Asociación Nacio-
nal de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES), Rafael López Castañares; la 
Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Guanajuato, Raquel Barajas Monjarás; 
el Presidente del Congreso del Estado, Alejandro 
Rangel Segovia. |C|

José Manuel Cabrera 
Sixto, toma protesta 
como rector de la
Universidad de
Guanajuato

Jesús Manuel Araiza 
Martínez, nuevo
Director del Centro 
de Investigación en 
Docencia y
Humanidades del
Estado de Morelos

Cuernavaca, Mor.- Jesús Manuel Araiza Martínez 
fue designado Director General del Centro de In-
vestigación en Docencia y Humanidades del Esta-
do de Morelos (CIDHEM) por la Junta de Gobier-
no, en sustitución de Jorge Morales Barud.

En la toma de protesta, ante el secretario de 
Educación de la entidad, Alejandro Pacheco Gó-
mez, en representación del gobernador Marco An-
tonio Adame Castillo, el nuevo titular del CIDHEM 
se comprometió a continuar con el trabajo de for-
talecimiento del proyecto de internacionalización 
y con ello hacer de esta institución una fuente de 
riqueza intelectual.

Asimismo, enfatizó que dará seguimiento 
puntual a la vinculación del Centro con la realidad 
municipal del estado de Morelos, mediante el im-
pulso, promoción y generación de investigaciones 
aplicadas, con vistas a preparar a servidores públi-
cos y a quienes toman decisiones gubernamenta-
les a través de los programas académicos que se 
ofertan en el CIDHEM.

Araiza Martínez es Doctor en Filosofía Antigua 
por la Eberhard Karls Universität de Tübingen, 
Alemania y licenciado en Ciencias Políticas y Admi-
nistración Pública (con especialidad en Ciencias 
Políticas) de la Universidad Nacional Autónoma de 
México |C|
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Monterrey, N-L.- El Gobernador de Nuevo León, Ro-
drigo Medina de la Cruz, refrendó su apoyo a la pro-
puesta de los presupuestos plurianuales que impulsa 
la Asociación Nacional de Universidades e Institucio-
nes de Educación Superior (ANUIES).

Como lo hiciera en la pasada Sesión Ordinaria 
del Consejo de Universidades Públicas e Institucio-
nes Afines (CUPIA), celebrada hace unas semanas en 
esta ciudad, el Mandatario ratificó su compromiso, 
al asistir al segundo informe de actividades 2011 del 
Rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 
Jesús Áncer Rodríguez, sobre la importancia de con-
tar con un esquema de financiamiento a mediano y 
largo plazo.

Durante su mensaje, el mandatario reiteró su 
disposición para gestionar con la federación mayor 
presupuesto para las universidades, ya que comparte 
con estas instituciones su visión de que es con edu-
cación como el Estado y el país en general avanzarán 
en su desarrollo.

Por su parte, en el informe de actividades, el 
rector de la Máxima casa de Estudios, Jesús Áncer Ro-
dríguez, destacó la ampliación de 74 planteles educa-
tivos; el incremento de la matrícula a más de 141 mil 
estudiantes y la expedición  de 9 mil 358 títulos.

También mencionó el Programa de becas; apoyo 
al programa de investigación por el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología; impulso a la cultura y el de-
porte; programas de sustentabilidad, tal como el de 
Universidad Socialmente Responsable (USR).

Al evento asistieron el Subsecretario de Educa-
ción Superior de la Secretaría de Educación Pública, 
Rodolfo Tuirán Gutiérrez; el Secretario General Eje-
cutivo de la Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), 
Rafael López Castañares; el Secretario General de la 
UANL, Rogelio Guillermo Garza Rivera; y el Secre-
tario Académico de la UANL, Ubaldo Ortiz Méndez, 
entre otros. |C|

Presentó Jesús Ancer 
su segundo informe de 
labores al frente
de la UANL

Rinde protesta
Adriana del Pilar
Ortiz Lanz como
rectora de la
Universidad Autónoma 
de Campeche

Campeche, Camp.- Al tomar protesta para su 
segundo periodo al frente de la Universidad Autó-
noma de Campeche (UAC), Adriana del Pilar Ortiz 
Lanz sostuvo que su trabajo se centrará en el forta-
lecimiento de la docencia, programas educativos, 
investigación, personal universitario y gestión efi-
ciente de equipo y estructura funcional.

Anunció que, durante su administración 
2011-2015, se construirá el Centro de Investiga-
ción con una inversión, en su primera etapa, de 
75 millones de pesos, misma que se puede incre-
mentar en el 2013.

La meta de las acciones es que la universidad 
sea reconocida como una institución de alta cali-
dad y entre las mejores a nivel nacional.

Por ello, en los próximos meses convocará a la 
comunidad universitaria para enriquecer la visión 
y confirmar o reorientar proyectos para seguir en 
el avance con rumbo fijo y firme, sobre todo, en 
ampliar las oportunidades de acceso y mejorando 
la pertinencia de la oferta educativa, consolidando 
nuestros cuerpos académicos e incrementando la 
habilitación de nuestra plantilla docente y de in-
vestigación. |C|

NOVEDADES
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Ichan tecolotl, el órgano informativo del Centro de Investigaciones y Estudios Su-
periores en Antropología Social (CIESAS), presenta en este número un homenaje 
a Jan de Vos, connotado investigador del CIESAS-Sureste, y quien falleció el 24 de 
julio de este año. La revista rememora las aportaciones del investigador para esta 
institución, en el campo de la historia y la antropología.  Además, la publicación 
incluye un artículo sobre Guillermo Bonfil Batalla, un visionario de la sociedad 
multiétnica mexicana, y un recuento de lo que han sido los 20 años del Doctorado 
en Ciencias Sociales del CIESAS Occidente. Asimismo, Ichan tecolotl presenta la 
agenda académica del CIESAS y su convocatoria para el Premio Anual para Tesis 
Doctoral en Antropología y Disciplinas Afines.

Con prólogo del reconocido periodista español, quien labora en el Diario El 
País, desde 1982, Miguel Ángel Bastenier, El periódico de calidad, de Héctor 
Alvarado Lumbreras, es un estudio puntual sobre los modelos de prensa de 
referencia internacional, en tiempos en que el periodismo vive una de sus 
peores crisis al ofrecer los mismos temas, las mismas informaciones y una cali-
dad apenas perceptible. Editado por la Universidad Autónoma de Nuevo León 
(UANL), de donde Alvarado Lumbreras es profesor de tiempo completo de la 
Facultad de Ciencias de la Comunicación, es un esfuerzo por entender e iden-
tificar un minúsculo grupo 
de diarios conocidos como 
“periódicos de calidad”, 
rotativos que buscan satis-
facer los requerimientos 
que exige el lector moder-
no. Es éste el enfoque de la 
investigación que presenta 
Alvarado Lumbreras.

PUBLICACIONES 

NOVEDADES

El contenido del número 159 de la Revista de la Educación Superior [Vol. XL (3) julio-septiembre 2011] editada por la ANUIES, 
presenta en su sección Investigaciones “Sistematización de una experiencia de evaluación cualitativa. Hacía una nueva concepción 
del proceso educativo” de Felipe Tirado, Alejandro Miranda y Ana Elena Del Bosque; e “Implicaciones del Espacio Europeo de 
Educación Superior en organización de empresas. Un caso particular” de María Teresa García Álvarez.

En la sección Innovaciones “Internacionalización de la educación superior: aprendizaje institucional en Baja California” de 
Patricia Moctezuma Hernández y Alma Beatriz Navarro Cerda, “El sistema de prácticas como elemento integrante de la formación 
profesional” de Estela Rodríguez Quezada, Cecilia Gallegos Muñoz, y Francisco Cisterna Cabrera y “Efecto de la reforma del sis-
tema jubilatorio en el pasivo contingente de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí” de Juan Manuel Izar Landeta y Carmen 
Berenice Ynzunza Cortés.

En la sección Ensayos “Presupuesto federal de educación superior para 2011. Actores, procesos y resultados” de Javier 
Mendoza Rojas.

En la sección Mirador “Investigación y educación superior en salud pública: Hacía un modelo estratégico universitario en 
salud laboraL” de Enrique Gea-Izquierdo, y “La conformación del sistema de educación superior en Argentina” de Ariadna Laura 
Guaglianone.

Con el propósito de contribuir al acervo bibliográfico referente a la vin-
culación universidad-empresa, la Fundación Educación Superior Empresa 
(FESE) estableció su Programa de Publicaciones y, en coordinación con la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Supe-
rior (ANUIES), publica este Manual de la vinculación educación superior-
empresa, a fin de apoyar a las instituciones de educación superior y a las 
empresas al presentarles un panorama y una alternativa para organizar su 
vinculación y mejorar su relación a través de proyectos inscritos en un es-
quema de beneficio para los dos sectores.

El trabajo establece y reconoce la necesidad de generar entre las 
instituciones de educación superior (IES) y los sectores productivos una 
estrategia que permita desarrollar las diferentes modalidades de vincula-
ción con un proceso administrativo eficaz y eficiente, además de que pro-
porciona los elementos imprescindibles para planear, operar y evaluar la 
vinculación de las IES.




