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EDITORIAL

Propuestas estratégicas 
a mediano plazo

Como hace seis años, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES) busca incidir en el diseño de las políticas públicas en este sector. En esta oca-
sión, como parte de los planteamientos y propuestas encaminadas a la mejora continua, elaboró el 
documento Inclusión con responsabilidad social. Una nueva generación de políticas de educación 
superior.

El documento, que es resultado de más de un año de trabajo, y en el cual participaron expertos, 
así como las 165 instituciones afiliadas a la Asociación, recoge los principales desafíos y las metas a 
lograr en los próximos años en temas como la cobertura, la calidad, la vinculación, la innovación, el 
financiamiento y la equidad.

Entre las proyecciones de la ANUIES destacan el alcanzar un índice de cobertura del 50 por 
ciento para el ciclo escolar 2020-2021, la creación de una Secretaría de Educación Superior, Ciencia 
y Tecnología, un programa de becas que cubra en su totalidad a los estudiantes provenientes de los 
deciles más bajos, entre otros.

El documento Inclusión con responsabilidad social. Una nueva generación de políticas de 
educación superior  se erige también como la propuesta que las universidades públicas del país 
entregarán a los candidatos a la Presidencia, los próximos 21 y 22 de mayo, en las instalaciones de 
la  propia ANUIES.

Por ello,  la importancia de este documento y la posibilidad, como lo plantea la ANUIES, y como 
lo exige la coyuntura, de que su contenido sea tomado en cuenta para la elaboración de lo que 
será el próximo Plan Sectorial de Educación y se continúe trabajando en beneficio de la educación 
superior del país.
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de Educación Superior (ANUIES) presentó ante el Consejo 
Nacional el documento Inclusión con responsabilidad 
social. Una nueva generación de políticas de  educación 
superior, el cual será presentado de manera formal a los 
candidatos a la Presidencia de la República.

Rafael López Castañares, Secretario General Ejecutivo 
de la ANUIES, señaló que este documento es resultado de 
más de un año de trabajo, en el cual participaron expertos 
y las propias universidades afiliadas a la Asociación, y que 
será entregado a los cuatro aspirantes presidenciales los días 
21 y 22 de mayo, en las propias instalaciones de la ANUIES.

Se trata, explicó al término de la reunión del Consejo 
Nacional de la ANUIES, de una serie de líneas estratégicas 
que se proponen para que la educación superior alcance 
un mejor desarrollo, como la creación de la Secretaría de 
Educación Superior, Ciencia y Tecnología y modificaciones 
legales para que se concreten los presupuestos plurianuales.

El Secretario General Ejecutivo de la ANUIES co-
mentó que el documento propone también una me-
jor planeación de los fondos de financiamiento que 

El Secretario General Ejecutivo de la ANUIES, Rafael López 
Castañares, comentó que el documento contiene una serie 
de líneas estratégicas para que la educación superior alcance 
un mejor desarrollo.

Presentará ANUIES su propuesta, 
INclUSIóN coN rESPoNSAbIlIdAd SocIAl, 

a candidatos presidenciales
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES) y la Procuraduría General de la República (PGR) 
firmaron un convenio de colaboración.
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actualmente se entregan a las universidades públicas; refor-
mas al artículo tercero constitucional para que se reconozca 
el papel toral de la educación superior y la investigación.

Acompañado del Subsecretario de Educación Superior 
de la Secretaría de Educación Pública, Rodolfo Tuirán Gu-
tiérrez, y del rector de la Universidad Autónoma de Tamauli-
pas y Presidente en turno del Consejo Nacional, José María 
Leal Gutiérrez,  López Castañares puntualizó que la ANUIES 
plantea una cobertura del 50 por ciento para el ciclo escolar 
2020-2021.

Asimismo, dijo, el documento propone acciones para 
mejorar la empleabilidad de los egresados de las universi-
dades y la reducción de brechas en la cobertura entre las 
diferentes regiones.

Por su parte, el Subsecretario de Educación Superior, 
Rodolfo Tuirán Gutiérrez, al referirse al documento Inclusión 
con responsabilidad social. Una nueva generación de políticas 
de  educación superior, explicó que es de suma importancia 
porque la ANUIES pone en el centro de la agenda la genera-
ción del conocimiento.

El funcionario  destacó que, desde ahora, la SEP se asu-
me como aliada para lograr ese acuerdo nacional que plan-
tea la ANUIES en su documento, y el cual debe ser impulsa-
do por muchas instancias en todo el país.

El titular de la ANUIES estuvo acompañado por el Subsecretario 
de Educación Superior, Rodolfo Tuirán, y el rector 

de la UAT, José María Leal.
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Asimismo, como parte de los trabajos de esta sesión del 
Consejo Nacional de la ANUIES, Con el objetivo de profe-
sionalizar la impartición de justicia en el país, la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Su-
perior (ANUIES) y la Procuraduría General de la República 
(PGR) firmaron un convenio de colaboración.

El acuerdo beneficiará a los egresados de las institucio-
nes públicas y privadas de educación superior afiliadas a la 
ANUIES, quienes podrán acceder a las plazas laborales y tra-
bajar como servidores públicos en esa dependencia.

El convenio fue firmado por el Secretario General Ejecu-
tivo de la ANUIES, Rafael López Castañares, y la Procuradora 
General de la República, Marisela Morales Ibáñez, y fue ates-
tiguado por los rectores y representantes que conforman el 
Consejo Nacional de la Asociación.

Al respecto, López Castañares destacó que las institucio-
nes de educación superior van a colaborar en el desarrollo 
de diplomados y opciones de titulación que permitan a los 
jóvenes estudiantes ingresar en el servicio público.

El Secretario General Ejecutivo de la ANUIES puntuali-
zó que los alcances de este acuerdo son fundamentales ya 
que las instituciones de educación superior afiliadas a este 
organismo concentran más del 80 por ciento de la matrícula 

Como parte de los trabajos del Consejo Nacional, 
la ANUIES signó un convenio con la PGR para 

profesionalizar la impartición de justicia.
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total de licenciatura y en ellas se genera el 92 por ciento de 
la investigación que se hace en el país.

“Signamos un convenio para profesionistas de todas las 
áreas del conocimiento que deseen participan e incorporar-
se a la parte de investigación, de seguridad y que ayuden con 
sus conocimientos y aptitudes, a la profesionalización de la 
impartición de justicia”, dijo.

El acuerdo incluye también la realización de cursos y 
talleres de capacitación, por parte de las instituciones de 
educación superior, para el personal adscrito a la PGR y con 
ello se puedan beneficiar los servicios que en esa dependen-
cia se ofrecen.

Por su parte, la titular de la PGR, Marisela Morales Mu-
ñiz, expresó su satisfacción por la firma del convenio, ya que 
las universidades públicas y privadas desempeñan un papel 
fundamental en la visión estratégica que se impulsa desde 
esa dependencia.

En la ceremonia, celebrada en las instalaciones de la 
ANUIES, Morales Ibáñez consideró que este acuerdo per-
mitirá a cientos de jóvenes realizar servicio social, prácticas 
profesionales e incluso sumarse a espacios laborales con la 
debida profesionalización y capacitación que les darán las 
instituciones de educación superior.

La titular de la PGR, Marisela Morales, puntualizó que las universidades 
públicas y privadas desempeñan un papel fundamental en la estrategia 

de esa dependencia.
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Por segundo año consecutivo, la Fundación Educación 
Superior Empresa (FESE) realizó la edición del Día del Em-
prendedor, mediante la cual busca acercar las ideas de los jó-
venes estudiantes y las empresas que se interesen en apoyar 
y conocer más de los proyectos realizados por los alumnos.

El evento contó con la colaboración de la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Su-
perior (ANUIES), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y 
el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCT).

Durante la celebración del Segundo Día del Emprende-
dor, el Subsecretario de Educación Superior, Rodolfo Tuirán 
Gutiérrez, señaló que no se puede seguir formando jóvenes 
que sólo quieren ser asalariados, por lo que este tipo de 
eventos contribuye a romper con esa dinámica y a generar 
mayores oportunidades de desarrollo y crecimiento para los 
alumnos.

El funcionario dijo que fomentar el riesgo de emprender 
debe ser una de las tareas del sistema de educación superior, 
ante cientos de estudiantes que se dieron cita en el Segundo 
Día del Emprendedor, celebrado en el World Trade Center.

De ahí que, continuó, el movimiento de emprendedores 
en el país toma relevancia pues “en ellos descansa la capaci-
dad para crear empleos”, reconoció el funcionario federal.

“En la medida en la que generemos empleos de empren-
dedores aprovechando el conocimiento que se genera en la 
educación superior, en esa medida contribuiremos a que el 
país se inserte en la sociedad del conocimiento”, dijo.

La ANUIES; en coordinación con la SEP y el Foro 
Consultivo Científico y Tecnológico pusieron en 

marcha, por segundo año consecutivo, este evento 
en el que participaron miles de estudiantes.

Realiza la Fundación Educación Superior 
Empresa el Segundo Día del Emprendedor
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Al fomentar el autoempleo y la creación de nuevas empresas, 
comentó, el país generará mayor productividad y mayor competitivi-
dad, la cual se traducirá “en mejores salarios para los trabajadores”.

Además, el funcionario señaló que las universidades tienen el 
deber de invertir para apoyar a los emprendedores.

Tuirán Gutiérrez, acompañado del secretario general de la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES), Rafael López Castañares, hizo un recorrido por 
la exposición que reunía proyectos emprendedores de estudiantes 
de educación básica, media superior y superior de distintas enti-
dades del país. 

Por su parte, el Secretario General Ejecutivo de la ANUIES in-
formó que los 32 proyectos finalistas en las distintas categorías reci-
birán apoyo financiero y seguimiento para que puedan concretarse.

Durante la clausura de las actividades del Segundo Día del 
Emprendedor, agradeció la labor desarrollada por la FESE para la 
celebración del evento, así como a los encargados de vinculación 
de las distintas instituciones de educación superior participantes.

López Castañares, aseguró que es permanente el compromiso 
de las instituciones de educación superior con la realización de 
actividades que fomentan entre los estudiantes el emprendimiento, 
ya que los dotan de habilidades y conocimientos que favorecen sus 
posibilidades de generar empresas, empleos y bienestar para incre-
mentar su nivel de vida, el de sus familias y el de su comunidad. 

Subrayó que este tipo de foros promueven el pensamiento 

El Secretario General Ejecutivo de la ANUIES, Rafael López Castañares, informó 
que los 32 proyectos finalistas recibirán apoyo financiero y seguimiento.

creativo, la innovación y el desarrollo de tecnologías que permiten 
a los estudiantes y a los egresados de las universidades hacer frente 
a los retos que enfrenta el país, de tal manera que cuenten con la 
capacidad de actuar en favor de la transformación de sus ámbitos 
naturales de desempeño, formando verdaderas cadenas de desa-
rrollo con el más amplio sentido social.

Por su parte, el Presidente Nacional de la Confederación Pa-
tronal de la República Mexicana (COPARMEX), José Alberto Espi-
nosa Desigaud, reconoció el impulso de la SEP a foros como éste, 
porque “México necesita confiar e invertir más en el talento de su 
población, de ahí que requiera de millones de emprendedores en 
todos los ámbitos de la vida nacional” y se pronunció porque la cul-
tura del emprendimiento sea incluida en los programas educativos 
oficiales “desde la primaria y a lo largo de toda su vida estudiantil”.

Al evento acudieron la Directora General de la Fundación 
Educación Superior Empresa, Lourdes Ruiz Lugo; el Coordinador 
General del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, Juan Pedro 
Laclette; el Presidente de la Comisión de Investigación, Innovación y 
Desarrollo Tecnológico de la COPARMEX, Avelino Cortizo Martínez; 
el Coordinador  General de Universidades Tecnológicas, Héctor 
Arreola Soria; el Director General de Educación Superior Tecno-
lógica, Carlos Alfonso García Ibarra; la Coordinadora de Universi-
dades Politécnicas, Sayonara Vargas Rodríguez; así como el Coordi-
nador Nacional del Programa Nacional de Becas para la Educación 
Superior (PRONABES), Eduardo Calderón Cuevas.



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

9

N
O

T
IC

IA
S

El convenio con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fue signado por 46 instituciones de educación superior.

Los rectores coincidieron en que este acuerdo permitirá fortalecer los lazos entre la academia 
y la magistratura.

Contra las Mujeres de la Organización de los Estados Americanos (OEA), dijo 
que con la firma del acuerdo se busca iniciar una revolución jurídica que 
ayude a crear un modelo de sociedad más justa que garantice el derecho a la 
igualdad entre los hombres y las mujeres.

Para Enrique Fernández Fassnacht, Rector de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), entre los objetivos del convenio están los que atañen 
a las herramientas con las que cuenta la ciudadanía para la protección de sus 
derechos político-electorales.

En el evento también estuvieron presentes los magistrados de la Sala 
Superior del TEPJF, Salvador Olimpo Nava Gomar, Flavio Galván Rivera y Ma-
nuel González Oropeza; miembros de las cinco Salas Regionales; magistrados 
de Tribunales y Salas Electorales de diversas entidades federativas; además 
de rectores, directores y autoridades de las instituciones que firmaron dicho 
convenio.

Firma el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación convenio con 46 

instituciones de educación superior

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) y 46 instituciones de educación superior firmaron un 
convenio de colaboración que permitirá reforzar la función ju-
risdiccional del máximo órgano judicial en materia electoral, y el 
interés de universidades, colegios e instituciones de educación 
superior por contribuir con la justicia electoral mexicana y la 
equidad de género.

Al encabezar la firma de dicho convenio, Rafael López Casta-
ñares, Secretario General Ejecutivo de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), 
aseguró que la firma del convenio, además de abonar a la vida 
democrática del país, contribuirá a la formación de los univer-
sitarios.

De acuerdo con López Castañares, este convenio contribui-
rá con un análisis crítico de la cultura de equidad de género 
para establecer nuevas relaciones entre hombres y mujeres en 
un marco de igualdad.

Por su parte, el magistrado presidente del TEPJF, José 
Alejandro Luna Ramos, aseguró que acuerdos como éste son 
resultado del compromiso que tiene el Tribunal Electoral con 
la consolidación democrática en México y la búsqueda de una 
igualdad formal y sustantiva entre mujeres y hombres, sumados 
a la convicción del sector educativo por participar en la protec-
ción de los derechos político-electorales de la ciudadanía.

“En la  actualidad, los vínculos entre la academia y la magis-
tratura son una de las principales fortalezas de los sistemas de 
justicia en el mundo, por ello se han convertido en una práctica 
continua del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción“, dijo Luna Ramos.

Por su parte, Patricia Olamendi Torres, Coordinadora del 
Comité de Expertas del Mecanismo para Prevenir la Violencia 
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La Red Nacional Altexto tienes sus orígenes desde el año 2002, 
cuando la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Edu-
cación Superior, ANUIES, acordó la constitución de esta Red, en la XX 
Sesión Ordinaria del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones 
Afines.

Constituida en diciembre de 2006, la Red Nacional Altexto está 
integrada por más de 50 universidades y centros de investigación per-
tenecientes a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior de la República Mexicana con la finalidad de 
promover y apoyar las actividades que realizan las áreas editoriales de 
las universidades y centros de investigación del país. 

A lo largo de estos años, Altexto ha organizado diversos cursos 
sobre derechos de autor, fomento a la lectura, en donde destaca espe-
cialmente la coorganización y cofinanciamiento del II y III Foro Interna-
cional de Edición Universitaria, en conjunto con la Feria Internacional 
del Libro de Guadalajara, la Editorial Universitaria de la Universidad de 
Guadalajara y la Unión de Editoriales Universitarias Españolas, impor-
tantes espacios de discusión y reflexión que han enriquecido el enten-
dimiento del trabajo editorial entre los miembros de la Red.

Red Altexto 10 años de apoyar las áreas 
Editoriales de las IES

Respecto al trabajo en torno a la promoción y venta del libro 
universitario, destaca el hecho de que desde 2007 se participa en las 
ferias internacionales del Libro de Guadalajara, Buenos Aires y Bogo-
tá, así como en la Feria del Libro Mexicano y Latino de Chicago y la 
Feria del libro en Español en Los Ángeles, California. ALTEXTO cuenta 
con la publicación, en formato impreso y electrónico, del catálogo 
anual de novedades para la promoción y venta de publicaciones de 
los integrantes de la Red. Gracias a este catálogo de la Red es que la 
edición universitaria mexicana estará integrada en el Catálogo de la 
Producción Editorial Universitaria de América Latina, que promueve 
el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina, el 
Caribe, España y Portugal.

En suma, podemos decir que la Red Nacional Altexto ha enrique-
cido y construido nuevos puentes a través de los cuales nos hemos 
comunicado y retroalimentado editores de diversas instituciones de 
educación superior, desde Baja California hasta Yucatán, y hemos eva-
luado abiertamente las distintas experiencias y realidades de las edi-
toriales universitarias y presentado soluciones a los retos planteados.
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La Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y 
la Secretaría de Educación Pública (SEP) entre-
garon los galardones a los ganadores del premio 
del concurso de tesis Historia de la Educación 
en México.

Durante el evento, Rafael López Castañares, 
Secretario General Ejecutivo de la ANUIES, seña-
ló que con este premio se reconoce el esfuerzo 
intelectual de los egresados de nivel licenciatura 
de las áreas de Humanidades y Ciencias Sociales.

Al mismo tiempo, puntualizó que este tipo 
de certámenes tratan de revalorar la trascenden-
cia que los trabajos de tesis tienen en el proceso 
de difusión del conocimiento.

“Los trabajos reflejan, en efecto, conoci-
mientos adquiridos en una etapa de formación 
profesional, pero también las preocupaciones y 
los anhelos de los jóvenes que quieren contri-
buir a mejorar el entorno a partir de estudios y 
propuestas”, dijo López Castañares.

La ganadora del primer lugar fue Lucía 
Guadalupe Esquivel, de la Escuela Nacional 

de Antropología e Historia (ENAH).

Entregan ANUIES y SEP premio del concurso de 
tesis Historia de la Educación en México

Por su parte, Rodolfo Tuirán Gutiérrez, 
Subsecretario de Educación Superior de la SEP, 
comentó que este certamen formó parte de los 
festejos por el 90 aniversario de la dependencia.

El funcionario explicó que con ello se bus-
ca promover en las comunidades educativas un 
mayor conocimiento sobre la historia de la edu-
cación y divulgar esas investigaciones.

En tanto, Engracia Loyo Bravo, presidenta 
del jurado e investigadora del Colegio de Méxi-
co, reconoció el esfuerzo de todos los participan-
tes que se inscribieron en el concurso.

La ganadora del primer lugar fue Lucía 
Guadalupe Esquivel, de la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia, mientras que Juan Pe-
dro Galván, de la UNAM y Cecilia Sánchez, de 
la Universidad Veracruzana, recibieron mención 
honorífica.
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Presentan las reglas de operación para acceder a 
los Fondos Extraordinarios 2012

El Secretario General Ejecutivo de la Asocia-
ción Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ANUIES), señaló que los 
fondos extraordinarios se han convertido en la 
oportunidad de planear a mediano y largo plazos 
y fomentar la cultura de la rendición de cuentas 
en el manejo de los recursos que se entregan a 
las casas de estudio del país.

Al participar en la ceremonia de presenta-
ción de los lineamientos de los Fondos Extraor-
dinarios 2012, López Castañares puntualizó que 
los fondos extraordinarios han dinamizado el 
incremento de la matrícula de la educación su-
perior y la ampliación de la oferta educativa.

“Han coadyuvado de manera significativa al 
logro anticipado de la meta del 30 por ciento de 
cobertura, se ha alentado la mejora continua de 
la calidad de los programas de educación supe-
rior y de los indicadores de calidad y competiti-
vidad”, dijo.

Sin embargo, el Secretario General Ejecutivo 
reiteró la preocupación de la ANUIES por la dis-
minución de los montos presupuestales de los 
fondos extraordinarios dirigidos a las universida-
des públicas estatales para este año.

Por su parte, el Subsecretario de Educación 
Superior de la Secretaría de Educación Pública, 

Rodolfo Tuirán Gutiérrez, señaló que la aplica-
ción de estos fondos ha tenido un impacto muy 
importante en los indicadores de calidad, al 
tiempo que le han dado mayor viabilidad finan-
ciera a las instituciones de educación superior.

Explicó que durante 2012 se ejercerán 14 
fondos e instrumentos de financiamiento de la 
educación superior por un monto de 10 mil 409 
millones de pesos, lo cual representa una cuarta 
parte del subsidio asignado a las universidades 
públicas.

Detalló que los fondos extraordinarios al-
canzaron en 2007 un monto de 9 mil 608 millo-
nes de pesos y se elevaron a un máximo de 12 
mil 972 millones en 2009, sin embargo desde en-
tonces no ha sido posible recuperar ese monto y 
el conjunto de los fondos han oscilado entre 10 
mil y 11 mil millones de pesos entre 2010 y 2012.

En el evento participaron también Fernan-
do Salmerón Castro, Coordinador General de 
Educación Intercultural y Bilingüe de la SEP; Mi-
riam Ruth Arzate Mosqueda, Directora General 
del Instituto Tecnológico Superior de Irapuato; 
Luis Andrés Domínguez Alejandro, Rector de la 
Universidad Politécnica del Golfo de México; y 
Jorge Guillén Muñoz, rector de la Universidad 
Tecnológica de Puebla.

El Secretario General Ejecutivo de la ANUIES, 
Rafael López Castañares, expresó su preocupación 

por la disminución de los montos de los fondos 
extraordinarios para 2012.
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La Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES), 
a través del Sistema Nacional de Productoras y 
Radiodifusoras de las IES (SINPRIES), en coordi-
nación con la Universidad Autónoma de Nayarit 
organizaron la XIV Reunión del Sistema Nacional 
de Productoras y Radiodifusoras de las Institu-
ciones de Educación Superior.

Dicho evento se desarrolló los días 15, 16 y 
17 de febrero, en Nuevo Vallarta, Nayarit.

En esta reunión se abordaron temas como 
las radios universitarias y audiencias juveniles; 
radios universitarias y protección civil; y radios 
universitarias y seguridad pública. 

Durante la inauguración del encuentro, el 
rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, 
Juan López Salazar, comentó que la Radio Uni-
versitaria es la alternativa diferente que tiene la 
sociedad, pero tiene el reto y la amenaza de las 
nuevas tecnologías, de las que tiene que hacer 
uso para reactivarse y volver a ser el medio ma-
sivo de comunicación que refleje la opinión de 
la gente.

El SINPRIES aglutina a cerca de 80 radioemi-
soras de universidades e institutos tecnológicos 
del país, cuyos directivos participaron  en confe-
rencias y mesas de análisis acerca del papel de 
este medio de comunicación ante los nuevos re-
tos que plantea la sociedad del siglo XXI.

Por su parte, Sealtiel Armenta, director 
de Fomento a la Extensión y Vinculación de la 
ANUIES, subrayó la necesidad de la radio de evo-
lucionar a corto plazo, ante “las 10 millones de 
transacciones de megabytes (Mg) diarias”.

Dijo que las instituciones educativas son 
medios de comunicación estratégicos, por lo 
que “deben incidir en lo académico, pero sobre 
todo en los problemas que enfrenta la sociedad”, 
acercándose a los retos y problemas que enfrenta 
el país.

Por su parte, Fernando Escalante Sobrino, 
presidente del SINPRIES, destacó que “la voz de 
las universidades y tecnológicos del país carece 
de elementos nuevos”, lo que le impide el avance 
al mismo paso que las nuevas tecnologías.

El SINPRIES aglutina a cerca de 80 
radiodifusoras de universidades 

e institutos tecnológicos del país.

realizó la ANUIES la XIV reunión del Sistema 
Nacional de Productoras y radiodifusoras 
de las Instituciones de Educación Superior  
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Cancún, QRO.- El secretario General Ejecu-
tivo de la Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), 
Rafael López Castañares exhortó a los miembros 
de las redes a trabajar en conjunto para unir es-
fuerzos y generar un portal de información que 
ayude a conocer, pero sobre todo potencializar, 
la labor que desempeña cada red, según su área 
de trabajo; en este caso, la región sur sureste 
compuesta por 28 Instituciones de Educación 
Superior.

Al inaugurar la reunión General de Redes del 
Consejo Regional Sur-Sureste, detalló que la reu-
nión estará enriquecida por ponentes de calidad 
quienes impartirán conferencias magistrales, “es-
toy seguro que lograremos avances significativos 
en beneficio de la educación superior de México”.

Por su parte, el secretario de Educación en 
Quintana Roo, Eduardo Patrón Azueta, dijo que 
en Quintana Roo las instituciones de educación 
superior son tan jóvenes como el estado mismo; 
sin embargo, están creando en poco tiempo 
cuerpos académicos comprometidos con el tra-
bajo de las redes de colaboración, impulsados 
por el Consejo Regional.

Realiza la ANUIES su Reunión General de Redes 
del Consejo Regional Sur Sureste 

Ante la presencia de los rectores de las Ins-
tituciones de Educación Superior y Centros de 
Investigación de los estados de Campeche, Chia-
pas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Quin-
tana Roo, Patrón Azueta indicó que gracias al 
trabajo de las redes de colaboración se constru-
yen ambientes de trabajo sujetos a mecanismos 
de planeación más ordenados, para enfrentar los 
retos de cobertura, calidad y pertinencia de la 
educación superior del Siglo XXI.

Asimismo, señaló que la ANUIES ha jugado 
un papel estratégico en las transformaciones que 
se impulsan en el sistema educativo.

“Reconocemos la autoridad moral y acadé-
mica para el diálogo, el intercambio y la coopera-
ción, de la ANUIES  en su contribución para el de-
sarrollo armónico, basado en el crecimiento de las 
personas y el cuidado del medio ambiente”, dijo.

En tanto, Elina Coral Castilla, Rectora de la Uni-
versidad de Quintana Roo, dijo que la participación 
en una red se convierte en una fuente de riqueza 
y estímulo, tanto para las instituciones como para 
los académicos y estudiantes involucrados, poten-
cializando el desarrollo de la educación superior al 
favorecer el espíritu de integración. 

El titular de la ANUIEs exhortó a los miembros 
de las redes a trabajar en conjunto para generar 
un portal de información y potencializar su labor.
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A propuesta de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Su-
perior (ANUIES), la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM) asumió la presidencia 
del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de 
Periodismo para el periodo 2012-2013.

Luego de que la Universidad Veracruzana (UV) 
ocupara el cargo los últimos dos años, la designación 
de la Máxima Casa de Estudios del país se dio luego 
de que recibiera el respaldo unánime de los integran-
tes del Consejo Ciudadano de dicho galardón.

Rafael López Castañares, Secretario General 
Ejecutivo de la Asociación Nacional de Univer-
sidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES), comentó que este organismo propuso 
la candidatura de Narro Robles a la Presidencia 
del Consejo Ciudadano con el respaldo de las 
165 afiliadas a ese organismo.

Detalló que la propuesta no fue a título per-
sonal, sino que fue consultada con los integran-
tes del Consejo Nacional de la ANUIES y, por 
ende, cuenta con el apoyo de todas las institu-
ciones que la conforman.

López Castañares confió además en que la 
gestión de la UNAM al frente del Consejo Ciuda-
dano sirva para fortalecer la figura de esa agrupa-
ción y tenga una mayor capacidad de operación.

Por su parte, José Narro Robles, Rector de 

la UNAM, explicó que la Presidencia del Consejo 
Ciudadano es uno más de los reconocimientos 
que, desde la ciudadanía y la sociedad, se entre-
gan a la UNAM por su labor comprometida con la 
educación superior del país.

Ante los miembros del Comité de Gestión de 
dicho Consejo, el Rector de la UNAM puntualizó 
que este organismo tiene ante sí una tarea muy 
importante que cumplir y debe mantener su auto-
nomía por encima de todo.

Por su parte, el Rector de la UV y presidente 
saliente del Consejo Ciudadano, Raúl Arias Lovi-
llo, señaló que durante dos años de gestión, lo 
que buscó la institución a su cargo fue mantener 
la soberanía del más alto premio que se entrega a 
los periodistas del país.

Asimismo, hizo un llamado a los miembros 
del Consejo a trabajar, de manera más decidida, 
para que a éste ingresen más instituciones de 
educación superior para fortalecer su labor en los 
próximos años.

En el encuentro estuvieron presentes también 
José Morales Orozco, Rector de la Universidad Ibe-
roamericana (UIA); Víctor Job Paredes, Rector de la 
Universidad Autónoma de Tlaxcala(UATX); y Fer-
nando Bilbao Marcos(UAEM), Rector de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de Morelos, quienes ex-
presaron su respaldo a su homólogo de la UNAM.

Asume la UNAM presidencia del Consejo 
Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo

El Rector de la UNAM se comprometió a trabajar 
para fortalecer al Consejo Ciudadano
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El Rector de la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas (UAT), José Ma. Leal Gutiérrez, y el 
Presidente de la Confederación Nacional Patro-
nal de la República Mexicana (COPARMEX), Ge-
rardo Gutiérrez Candiani, firmaron un convenio 
mediante el cual la máxima casa de estudios de 
Tamaulipas será sede de un Centro de Desarrollo 
Tecnológico que dará servicio de capacitación y 
transferencia de tecnologías al sector empresa-
rial en la región centro-noreste del país.

Con base en los acuerdos firmados en la 
Ciudad de México, esta red innovadora de ser-
vicios tendrá sus instalaciones en la UAT-Campus 
Victoria, y Tamaulipas será la primera entidad en 
el país en contar con este tipo de infraestructura 
que solamente ha establecido la COPARMEX en 
el Distrito Federal.

En su oportunidad, el Rector, quien acu-
dió acompañado del Secretario de Extensión y 
Vinculación de la UAT, Juan Salinas Espinoza, 
expresó su beneplácito por fortalecer en estas 
alianzas la vinculación que impulsa la UAT con 
los diversos sectores del país y más allá de sus 
fronteras, al tiempo de refrendar su disposición 
para que las empresas cuenten con los servicios 
e infraestructura de esta casa de estudios.

En la grafica  el Rector de la Universidad Autónoma 
de Tamaulipas (UAT),  José Ma. Leal Gutiérrez, y el 
Presidente de la Confederación Nacional Patronal 
de la República Mexicana (COPARMEX), Gerardo 

Gutiérrez Candiani

Destacó que la UAT sigue avanzando en sus metas académicas, una vez que el trabajo realizado le 
permite estar dentro de las 20 mejores universidades del país reconocidas por su calidad educativa, 
a la vez que se desarrolla una intensa actividad de vinculación mediante el modelo Universidad-
Empresa.

En la ceremonia, efectuada en el marco de la reunión nacional de delegados y representantes de 
la COPARMEX, el titular del organismo empresarial, Gerardo Gutiérrez, expresó su reconocimiento al 
Rector José Ma. Leal por el liderazgo nacional de la UAT y su fuerte productividad al impulsar proyec-
tos innovadores en la relación Academia-Empresa.

 Acompañado del comisionado de Tecnologías de dicho organismo, Avelino Cortizo Martínez, el 
presidente de COPARMEX destacó que este nodo será una red horizontal de innovación que atenderá 
los requerimientos de las empresas

Firma la Universidad Autónoma 
de Tamaulipas convenio 
con la COPARMEX

En el foro, Rafael López Castañares consideró que es totalmente impos-
tergable contar en México con un vínculo universidad-empresa.

Tijuana, BC.- La Universidad Autónoma de Baja California (UABC) celebró el 
55 Aniversario de su fundación, en una ceremonia realizada en el Teatro Univer-
sitario Rubén Vizcaíno Valencia, del Campus Tijuana.
La ceremonia fue encabezada por el rector de la UABC, Felipe Cuamea Veláz-
quez, quien mencionó que la UABC es ahora una institución fuerte, competen-
te, con deseos de seguir mejorando y que ha demostrado que lo público no es 
sinónimo de ineficiencia. 
Cuamea Velázquez mencionó que las instituciones educativas deben y pueden 
concentrarse en la formación de personas integrales, en la formulación de pro-
puestas viables a los retos de la sociedad presente y futura.
“Que la calidad y la equidad, la transparencia y la rendición de cuentas, así 
como la capacidad de autogobernarse, sean la medida de las posibilidades para 
transformar a nuestras universidades y el futuro de la educación superior en 
Baja California y en el país”, dijo.
Por su parte, José Guadalupe Osuna Millán, Gobernador de Baja California, 
mencionó que la UABC es la única universidad pública en el país que atiende al 
mayor número de estudiantes de educación superior.
A la ceremonia también acudieron Rafael López Castañares, Secretario General 
de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Su-
perior (ANUIES); Carlos Walterio Bustamante Anchondo, Presidente Municipal 
de Tijuana; Sonia Reynaga Obregón, Directora General de Educación Superior 
Universitaria, en representación de Rodolfo Tuirán Gutiérrez, Subsecretario de 
Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública.
Asimismo, Héctor Baro Angulo, Presidente de la Junta de Gobierno; Francisco 
Rubio Cárdenas, Presidente del Patronato Universitario; y Javier Santillán Pérez, 
Secretario de Educación y Bienestar Social de Baja California.

Festeja la Universidad 
Autónoma de Baja 

California 55 Aniversario
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Campeche, Camp.- El Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines (CUPIA), 
realizó en la Universidad Autónoma de Campeche su XXXVIII Sesión Ordinaria.

Rafael López Castañares, Secretario General Ejecutivo de la Asociación Nacional de Universi-
dades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), comentó que como parte de los trabajos 
de esta reunión, se analizó el documento Reformas Jurídicas y Premisas para una Política de 
Financiamiento de las Instituciones Públicas de Educación Superior con Visión de Estado y el del 
Mercado Laboral de Profesionistas en México: Diagnóstico 2000-2009 y Perspectiva 2012-2015.

En ese sentido, se acordó que contribuir a diseñar una política sectorial para la educación 
superior del próximo sexenio, a través de la presentación del documento Inclusión con respon-
sabilidad social, una nueva generación de políticas de educación superior, el cual será presenta-
do, en mayo, a los candidatos a la Presidencia de la República.

Durante el encuentro, el Secretario General Ejecutivo de la ANUIES puntualizó que el do-
cumento habla establecer una política en educación superior y entre las principales propuestas 
está el contemplar los denominados presupuestos plurianuales para no definir el financiamiento 
de las institcuiones años con año.

La Universidad Autónoma de Campeche sede 
de la XXXVIII Sesión Ordinaria del CUPIA

Más de 60 titulares y representantes de instituciones 
de educación superior estuvieron presentes 

en la XXXVIII sesión ordinaria del CUPIA 
en la Universidad Autónoma de Campeche.

La rectora de la UACam, Adriana Ortiz Lanz; el titular de la ANUIES, 
Rafael López Castañares; y el rector de la BUAP, 
Enrique Agüera Ibáñez.

El rector de la UANL, Jesús Ancer Rodríguez, recibió un reconocimiento 
por su labor como representante del CUPIA en el Consejo Nacional 
de la ANUIES.
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“Vamos a seguir empujando este proyecto que tiene más de 
dos años de trabajo y queremos que los candidatos lo conozcan, 
lo vean, lo analicen y que nos puedan apoyar para lograr alcanzar 
este objetivo que es fundamental para el desarrollo y alcanzar la 
matrícula que deseamos al 2020”, explicó.

Asimismo, el CUPIA determinó que el documento La Seguridad 
en instituciones de educación superior. Estado actual y recomenda-
ciones, no contempla la aplicación de exámenes antidoping a los 
estudiantes ni siquiera como una propuesta  recomendación.

López Castañares comentó que el resto del documento seguirá 
su curso de discusión y aprobación en su caso.

Por su parte, Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subsecretario de Educa-
ción Superior de la SEP, dijo que la educación superior es un bien 
público de importancia estratégica para el desarrollo y la cohesión 
social en México.

Integrantes del CUPIA reunión en la Universidad Autónoma de Campeche

Fue electo el rector de la UACH, Jesús 
Enrique Seáñez Sáenz como presidente 
de la Junta de Rectores y Directores del  
CONDDE para el período 2012-2016, 
junto con su homólogo de la UAEM, 
Eduardo Gasca Pliego.
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Intensos fueron los trabajos de la XXXVIII 
sesión ordinaria del CUPIA en la Universidad 

Autónoma de Campeche.

Al dar algunas cifras que respaldan esta afirmación, agregó que  durante el ciclo es-
colar 2011-2012, la matrícula de educación superior, sin incluir los alumnos de posgrado, 
ascendió a cerca de 3 millones 270 mil estudiantes.

En tanto, el Gobernador Fernando Ortega comentó que la educación es fuente de 
progreso, armonía y equilibrio social que permite formar ciudadanos preparados y cons-
cientes, por lo que celebró la realización de este foro en la entidad.

“Brindemos a nuestros jóvenes de México el mayor impulso para que continúen 
preparándose para generar las oportunidades de accesibilidad que aún no están con-
sumadas para muchos de ellos y no detengamos la marcha porque juntos tenemos la 
responsabilidad de hacer de la educación una fuente de progreso permanente”, recalcó 
el mandatario estatal.

En tanto, la Rectora de la Universidad de Campeche, Adriana Ortiz Lanz, refrendó su 
confianza en la educación que ofrecen las escuelas públicas de enseñanza superior, como 
el mejor instrumento de movilidad social para el país. 

En el acto, también estuvieron presentes el Secretario de Educación Estatal, Francisco 
Ortiz Betancourt; el Presidente de la Gran Comisión del Congreso Local, Víctor Méndez 
Lanz y el magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Iván Cabañas González.

El Rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 
Humberto Veras Godoy, fue electro representante del CUPIA 
ante el Consejo Nacional de la ANUIES
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Por otra parte, Jesús Enrique Seáñez Sáenz, rector de la Universidad Autónoma 
de Chihuahua fue designado como presidente de la Junta de Rectores y Directores 
del Consejo Nacional del Deporte Estudiantil (CONDDE) por el periodo 2012 al 
2016.

El CONDDE agrupa a las Instituciones de Educación Superior (IES) del país 
para promover y fomentar una cultura de la actividad física y deportiva, poniendo 
especial énfasis en el  alto rendimiento deportivo.

En esta ocasión también se eligió como vicepresidentes a Eduardo Gasca Plie-
go, rector de la Universidad Autónoma del Estado de México y a Salvador Jara 
Guerrero, rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

El análisis de diversos temas sobre la educación 
superior, fueron llevados a la mesa de trabajo 

del CUPIA en la UACam.

Mario Alberto Ochoa, rector de la UAC; Jesús Ancer 
Rodríguez, rector de la UANL y Heriberto Grijalva 
Monteverde, rector de la UNISON, recibieron un 
reconocimiento por su labor al frente del CONDDE.
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Sesión del  Taller sobre la construcción de Sistemas de Acompañamiento en Educación Media Superior

el Rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, Jaime Valls Esponda, y 
el director General del Instituto de la Infraestructura Física Educativa de 
Chiapas (INIFECH), José Antonio Zenteno Santiago

La Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES) 
realizó el Taller sobre la construcción de Siste-
mas de Acompañamiento en Educación Media 
Superior, derivado de la propuesta formulada 
por este organismo.

En esta ocasión fue dirigido a integrantes 
de la Red Nacional de Educación Media Supe-
rior, tuvo como sede el Centro de Capacitación 
ANUIES-Valle de Bravo y contó con la participa-
ción de 27 representantes de dicha Red.

El contenido se centró, fundamentalmente, 
en la explicación de los componentes del Mo-
delo, así como en la exposición detallada de su 
dinámica de conocimiento, difusión, implanta-
ción y operación.

Asimismo, el taller se basó en la descrip-
ción y aplicación de una metodología de Au-
torrevisión de Procesos, normalmente practi-
cada cuando se implantan nuevas formas de 
operación, sustentadas en una visión de trans-
formación institucional, que además tiene la 
característica de convocar a los diversos actores 
de una institución de educación media superior.

Tuxtla Gutiérrez, Chis.- Con miras a fortalecer y ampliar los espacios para la formación profe-
sional de los estudiantes, el Rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, Jaime Valls Esponda, y 
el director General del Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Chiapas (INIFECH), José 
Antonio Zenteno Santiago, firmaron un Convenio de Colaboración para las Obras Programadas para 
este año 2012.

En el acto, que se desarrolló en las oficinas de este organismo del Gobierno de Chiapas, Valls 
Esponda destacó que entre las obras a desarrollar se encuentran la construcción y conclusión de 
edificios en los municipios de San Cristóbal de las Casas, Pichucalco, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez.

Explicó que estos nuevos espacios permitirán dar una mejor atención a alumnos, docentes y 
administrativos que integran la comunidad universitaria, así como habrán de incentivar el incremento 
de la matrícula escolar en los distintos Campus de la Máxima Casa de Estudios.

Imparte la ANUIES el taller “Sistemas 
de Acompañamiento en Educación 

Media Superior”

Cabe recordar que la propuesta de la ANUIES, presentada en 2010, representa una alternativa 
de largo plazo, que goza de viabilidad y flexibilidad para ser implantada y construida a la medida de 
las características y necesidades de los centros del tipo medio superior en México.

De concretarse, les permita a las instituciones fortalecerse frente a coyunturas fundamentales, 
como es el caso de la Reforma Integral de la Educación Media Superior y la incorporación al Sistema 
Nacional de Bachillerato.

Por su parte, el director General del INI-
FECH, José Antonio Zenteno Santiago, expresó 
“este es un convenio de trascendencia porque 
nos permite cerrar muchas de las obras plantea-
das y que son viables”.

Zenteno Santiago destacó el apoyo y respaldo 
del Gobierno Federal, quien de manera conjunta 
con el Gobierno del Estado han sumado esfuerzos 
para crecer en infraestructura en el nivel de edu-
cación superior en la entidad, por lo que expresó 
su reconocimiento al subsecretario de Educación 
Superior de la SEP, Rodolfo Tuirán Gutiérrez, por 
ser un aliado importante para Chiapas.
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La Ciénega, Malinaltepec, Gro.- La Coordinadora 
Nacional del Sistema Nacional de Educación a 
Distancia (SINED), Lourdes Galeana de la O, cortó 
el listón inaugural de un Nodo Periférico que se 
puso en marcha en la Universidad Intercultural 
del Estado de Guerrero, localizado en La Ciénega, 
en la región de La Montaña en Guerrero.
En el evento, se contó con la presencia del Rector 
de esa institución, Rafael Aréstegui; el Director del 
Centro de Capacitación ANUIES-Valle de Bravo, 
Alexis Vázquez Bolaños, quien asistió en repre-
sentación de Rafael López Castañares, Secretario 
General Ejecutivo de la ANUIES; y Ernesto Aguirre 
Cámara, Subsecretario de Educación Media Supe-
rior y Superior del estado.
Lourdes Galeana de la O, Coordinadora General 
del SINED, comentó que uno de los fines princi-
pales del sistema es generar modelos de interven-
ción social educativa para poder apoyar a resolver 
la problemática desde el punto de vista educativo.

Señaló que el nodo, mediante el Modelo de Inter-
vención Educativa que realizará el SINED en un 
par de meses en La Ciénega y sus alrededores, ten-
drá el objetivo de determinar las necesidades so-
ciales y educativas de la población en dicha región 
y, de esta forma, contribuir a mejorar la calidad 
de vida de la comunidad en dicho municipio y en 
zonas aledañas a él.
Por su parte, Alexis Vázquez Bolaños señaló que 
este nodo permitirá tener una mayor cobertura 
educativa en la región y el cual será también una 
ventana de posibilidades para todos respecto al 
desarrollo de cuestiones de formación.
Asimismo, permitirá ofrecer a la sociedad ambien-
tes de aprendizaje, materiales didácticos, asesoría 
para el estudiante y para las comunidades, servi-
cios educativos de calidad para el desarrollo de la 
educación a distancia que traerán beneficios para 
la población de la región. 

Inaugura el Sistema Nacional de Educación a Distancia 
Nodo Periférico en la Universidad Intercultural de Guerrero

El Nodo Periférico contribuirá a mantener la cultura, las tradiciones y las costumbres de la comunidad de La Ciénega

Lourdes Galeana de la O, Coordinadora 
Nacional del SINED, en la Universidad 
Intercultural del Estado de Guerrero
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Con este nodo podrá crecer aún más, de manera exponencial, su oferta educativa, así 
como realizar programas de educación social como actualización, capacitación y forma-
ción para comunidades y grupos que lo soliciten.
En tanto, Rafael Aréstegui, rector de la Universidad Intercultural de Guerrero, dijo que la 
instalación del Nodo Periférico contribuirá a la “consolidación para una educación para la 
interculturalidad”. Esto es, para mantener la cultura, las tradiciones y las costumbres de la 
En su oportunidad, el Subsecretario de Educación Media Superior y Superior del estado 
de Guerrero, Ernesto Aguirre Cámara, comentó que “la educación es una prioridad y 
tiene una gran relevancia en el desarrollo social y económico del Estado y para lograrlo es 
necesario la participación de todos los actores, particularmente de la sociedad”.

El Sistema Nacional de Educación a Distancia, inauguró un Nodo 
Periférico en la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero.

Ubicado en la comunidad de La Ciénega, municipio de Malinaltepec, en la región de La Montaña de Guerrero, 
el Nodo Periférico del SINED, inició operaciones.
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El Rector de la BUAP, Enrique Agüera Ibáñez, agradeció el apoyo del gobernador 
Rafael Moreno Valle, para la construcción de la Biblioteca Central.

Puebla, Pue.- El Gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, y el Rec-
tor de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Enrique Agüera 
Ibáñez,  inauguraron la Biblioteca Central de esta institución, obra en la que se 
invirtieron 380 millones de pesos, que estará al servicio de los universitarios y 
de la sociedad poblana.
En su mensaje, el Mandatario se dijo orgulloso de la calidad y magnitud de esta 
nueva obra universitaria, y sorprendido también por el tiempo récord en el que 

Inaugura la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla Biblioteca Central

El Rector de la UAA, Mario García Cervantes, y el Gobernador de Aguascalientes, 
Carlos Lozano de la Torre, supervisaron el inicio de las obras.

Aguascalientes, Ags.- Con el banderazo de inicio a la construcción del 
Campus Sur de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, comenzó el reco-
rrido por diversas obras de infraestructura que realiza la UAA con el objetivo 
de seguir brindando educación de calidad e incrementar su oferta de espa-
cios para los jóvenes de la entidad.

Esta gira de trabajo fue encabezada por el Rector Mario Andrade Cervan-
tes, el Gobernador del Estado, Carlos Lozano de la Torre,  autoridades de la 
institución y de los tres poderes de gobierno.

Luego de haber concluido todos los trámites legales y obtenido el permi-
so de la SEMARNAT para poder llevar a cabo la edificación del nuevo campus, 
en esta gira se iniciaron los trabajos para construir en una primera etapa un 
centro académico.

Tres módulos de aulas y un laboratorio, con una inversión de casi 55 millones 
de pesos, para poder albergar a los primeros alumnos que ingresarán en el mes de 
agosto próximo en 5 diferentes programas educativos, según lo anunció el Rector.

Comentó que paralelamente se trabaja dentro de la universidad en la 
planeación de estas nuevas carreras que irán encaminadas al desarrollo de la 
tecnología, así como a la rama financiera y de negocios; estos planes serán 
sometidos a las instancias universitarias para que se aprueben los nombres 
de las carreras, así como sus contenidos en el seno del Consejo Universitario.

Por su parte el Jefe del Ejecutivo, aseguró que por su prestigio y calidad en 
Aguascalientes se impulsó un nuevo campus de la Universidad Autónoma como 
el proyecto más viable para la formación de miles de jóvenes, respondiendo 
a la demanda de educación superior creciente en la entidad, que obligaba a 
promover nuevos espacios.

Arranca la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes construcción del Campus Sur

Dentro de este recorrido de infraestructura, se realizó una visita 
de supervisión en el Bachillerato Oriente de la UAA, en donde se 
pudo constatar un avance importante en las obras de construcción 
que estarán concluidas para marzo de este año, permitiendo en el 
mes de agosto el ingreso de 450 nuevos alumnos que se sumarán a 
los 180 que actualmente cursan el segundo semestre.

fue construida y entregada a los poblanos, justo unos días antes de su 
primer informe de gobierno.
Con la presencia de los Secretarios de Gobierno, de Educación y de Fi-
nanzas, Fernando Manzanilla, Luis Maldonado Venegas y Roberto Moya, 
respectivamente, el Rector de la BUAP agradeció el apoyo de Moreno 
Valle Rosas, cuya administración otorgó recursos extraordinarios para 
concluir esta obra; afirmó que a partir de hoy la BUAP contará con la 
biblioteca más moderna del país.
“Las cuatro grandes universidades del país tienen importantes bibliote-
cas; nosotros teníamos carencia, rezago; solamente que a partir de hoy 
la BUAP tiene la mejor biblioteca, la más moderna y eso nos llena de 
satisfacción y orgullo”, subrayó.
El recinto alberga 110 mil volúmenes, ofrecerá novedosos esquemas de 
servicios bibliotecarios con la ayuda de las nuevas tecnologías y dará 
servicio las 24 horas, los 365 días del año, tiene cuatro pisos y una 
capacidad de atención de 3 mil usuarios. 
El recinto tiene un área de lectura para invidentes o débiles visuales, 
quienes no sólo podrán acceder a libros escritos en braille, sino tam-
bién usar el servicio de escáner para libros audibles, los cuales serán 
descargados en sólo 12 segundos.
Además, ofrecerá un servicio de vigilancia tecnológica, cuya función 
será suministrar a la comunidad de investigadores información nove-
dosa y de alta calidad académica sobre diferentes temas científicos y 
tecnológicos, área que operará en colaboración con la Vicerrectoría de 
Investigación y Estudios de Posgrado.
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CONVOCATORIAS

a

El Consejo Nacional de la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones 

de Educación Superior

C O N V O C A

a los profesionales de la educación a pre-
sentar la candidatura de sus tesis de 

doctorado con el propósito de obtener el

Premio ANUIES 2012 a la Mejor Tesis 
sobre la Educación Superior 

en la categoría Estudios de Doctorado

 OBJETIVO 

Reconocer las aportaciones teórica-
metodológicas y de desarrollo, re-
sultado del trabajo de investigación 
de excelencia realizado por profe-
sionales cuyo ámbito de estudio sea 
la educación superior en México.  

El Consejo Nacional de la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones 

de Educación Superior

C O N V O C A

a los profesionales de la educación a 
presentar la candidatura de sus tesis de 

maestría 
con el propósito de obtener el

Premio ANUIES 2012 a la Mejor Tesis 
sobre la Educación Superior 

en la categoría Estudios de Maestría

 OBJETIVO 

Reconocer las aportaciones teórica-
metodológicas y de desarrollo, re-
sultado del trabajo de investigación 
de excelencia realizado por profe-
sionales cuyo ámbito de estudio sea 
la educación superior en México. 

El Consejo Nacional de la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones 

de Educación Superior 
 

C O N V O C A
a los titulares de las instituciones de edu-

cación superior afiliadas a la Asociación, a que 
presenten candidatos para concursar por el   

Premio ANUIES 2012 por la contribución a 
la educación superior 

en la categoría Trayectoria Profesional

 OBJETIVO 

Reconocer al profesionista que 
con su fecundo trabajo, capacidad 
de gestión y desempeño profesional 
haya fomentado, promovido e 
impulsado el mejoramiento, for-
talecimiento y consolidación de la 
calidad de la educación superior 
mexicana.

Por la contribución a la Educación SuPErior 
En la catEgoría trayEctoria ProfESional

TRAYECTORIA, 2012
Por la MEjor tESiS SobrE la Educación SuPErior 

En la catEgoría EStudioS dE MaEStría

MAESTRÍA, 2012
Por la MEjor tESiS SobrE la Educación SuPErior 

En la catEgoría EStudioS dE doctorado

DOCTORADO, 2012

Consulta las convocatorias completas en: 

INFORMES

Para mayor información sobre estas convocatorias, llamar al teléfono (55) 54 20 49 08, de lunes a viernes de 9:00 a 
15:00 y de 17:00 a 19:00 horas, o escribir a ejf@anuies.mx, pedro.hernandez@anuies.mx y mperez@anuies.mx.
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Al presentar el informe de actividades corres-
pondiente a 2011, Enrique Fernández Fassnacht, 
rector general de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM), anunció que en el mes de di-
ciembre del año en curso se culminará la primera 
etapa de la construcción de la Unidad Lerma, en 
tanto que la Torre III de la Unidad Cuajimalpa 
estará terminada a mediados de 2013.

Por otra parte advirtió que ante la inminente 
intromisión de un organismo privado para la ex-
pedición de cédulas profesionales en las carreras 
del área de salud, el 28 de septiembre de 2011 se 
interpuso un amparo en defensa de la autonomía 
y la garantía constitucional para decidir sobre los 
contenidos de los planes y programas de estudio 
universitarios y para expedir los certificados, tí-
tulos y diplomas correspondientes.

La UAM, apuntó, fue la primera en oponerse 
legalmente a que el Comité Normativo Nacional 
de Consejos de Especialidades Médicas opine 
sobre los certificados de especialidades en esta 
área que expide la universidad, lo que propició 
que a través de la Asociación Nacional de Univer-
sidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES), otras instituciones se sumaran a esta 
impugnación.

Informe 2011 del 
rector Enrique Fernán-
dez Fassnacht , en la 
Universidad Autónoma 
Metropolitana

PRIMER 
Informe  de Felipe 
Cuamea Velázquez, en la 
Universidad Autónoma 
de Baja California

PRIMER 

Informe de Víctor Job 
Paredes Cuahquentzi, en 
la Universidad Autónoma 
de Tlaxcala

Tecate, BC.- Ante el Consejo Universitario, 
Felipe Cuamea Velázquez, rector de la Univer-
sidad Autónoma de Baja California presentó su 
informe de gestión correspondiente al año 2011. 
Asimismo, se rindió cuenta de los estados finan-
cieros de la Universidad.

Sobre su primer año de gestión, el rector 
destacó que por séptimo año consecutivo, la 
UABC recibió de la Secretaría de Educación Pú-
blica el reconocimiento por la buena calidad a 
sus programas educativos de licenciatura. Señaló 
que se incrementaron los programas de posgra-
do, de los cuales el 61 por ciento están inscritos 
en el Programa Nacional de Posgrados de Cali-
dad y añadió que aumentó también el 10.8 por 
ciento la matrícula de licenciatura.

También se logró la adquisición de mil 185 
computadoras para mejorar el servicio a los 
alumnos y se hizo entrega de computadoras por-
tátiles a alumnos de nuevo ingreso de escasos 
recursos. Se hizo énfasis en las actividades de Ex-
tensión Universitaria: se renovó UABC Radio, se 
creó la Orquesta Sinfónica y se lanzó la primera 
Convocatoria para la Extensión de la Cultura y 
Comunicación de la Ciencia con apoyos de un 
monto de 700 mil pesos.

Tlaxcala, Tlax.- Con el respaldo y presencia 
del Consejo Universitario, máximo órgano de go-
bierno de la Universidad Autónoma de Tlaxcala 
(UATx), el Rector, Víctor Job Paredes Cuahquen-
tzi, presentó su primer informe de actividades, 
correspondiente al periodo 2011-2012. 

Indicó que la UATx ha demostrado que en 
estos últimos años se ha afianzado en el camino 
de la renovación académica permanente, mani-
festando un elevado compromiso para ofrecer 
un servicio educativo de calidad pertinente con 
las exigencias de los ámbitos local y mundial. 

Paredes entregó al Secretario Académico, 
René Elizalde Salazar, el Informe Anual de Activi-
dades 2011-2012 en su versión ejecutiva, el Plan 
de Desarrollo Institucional y los estados finan-
cieros del ejercicio 2011 de la Institución.

Señaló que la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala contribuye con más de 40 por ciento de 
la educación superior total en el estado, lo que 
significa que 46.59 por ciento de la educación 
profesional de la entidad se encuentra en nues-
tras aulas.
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Tecamachalco, Pue.- José 
Antonio Garrido Natarén, rector 
de la Universidad Tecnológica de 
Tecamachalco presentó su Tercer 
Informe de Resultados, dentro del 
cual informó sobre las actividades 
más sobresalientes que ha tenido la 
universidad durante el último año.

La movilidad al extranjero fue 
sin duda uno de los temas que re-
saltaron durante el informe, dentro 
del cual mencionó el nombre de 
los cuatro alumnos que tuvieron la 
oportunidad de realizar su licencia 
profesional en Francia dentro del 
Programa Nacional de Movilidad es-
tudiantil del Subsistema de Univer-
sidades Tecnológicas, los cuales la 
terminaron con éxito y se encuen-
tran de nueva cuenta continuando 
sus estudios en la Universidad.

Culiacan, Sin.-  El Rector de 
la Universidad de Occidente, Aarón 
Sánchez, presentó ante la Junta Di-
rectiva de la institución su informe 
de actividades correspondiente al 
segundo semestre de 2011.

La reunión se desarrolló en 
las instalaciones de la Secretaría 
de Educación Pública y Cultura, 
siendo presidida por el subsecreta-
rio de Educación Media Superior y 
Superior de Sinaloa, Gómer Moná-
rrez González, ante la presencia de 
funcionarios de la Secretaría Gene-
ral de Gobierno, Secretaría de Ad-
ministración y Finanzas, Secretaría 
de Desarrollo Económico, y de la 
Unidad de Transparencia y Rendi-
ción de Cuentas.

 

Aguascalientes, Ags.- Calidad 
e Innovación, Vinculación y Com-
petitividad al igual que Gestión de 
calidad fueron los tres rubros que  
Mario Andrade Cervantes destacó 
durante su primer Informe de Acti-
vidades al frente de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes.

Como parte de la sesión so-
lemne del Consejo Universitario, 
se tomó protesta a Antonio Ávila 
Storer como nuevo integrante de 
la  Junta de Gobierno, así como un 
merecido reconocimiento entrega-
do a Eusebio Sánchez García, quien 
concluye su trayectoria en dicho 
órgano colegiado.

El rector de la UAA, después de 
enumerar el cúmulo de acciones lo-
gradas durante 2012, puntualizó en 
su mensaje que: “está frente a no-
sotros la transformación pertinen-
te, académica y administrativa, así 
como el proyecto de crecimiento 
de la Universidad. Nuestra labor es 
esencial para la formación de mejo-
res ciudadanos, para el desarrollo y 
el bienestar de Aguascalientes y de 
México”.

TERCER 
Informe de 
José Antonio 
Garrido Natarén 
en la Universidad 
Tecnológica de 
Tecamachalco

PRIMER 
Informe del 
rector Mario 
García Andrade 
en la Universidad 
Autónoma de 
Aguascalientes

SEGUNDO
Informe del 2° 
semestre de 
2011 de Aarón 
Sánchez, rector de 
la Universidad de 
Occidente

Pachuca, Hgo.- Con la presencia del 
gobernador del estado, Francisco Ol-
vera Ruiz, el rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo 
(UAEH), Humberto Veras Godoy, 
rindió su primer informe de gestión.
A un año de haber tomado protesta 
como cabeza de la máxima casa de 
estudios de la entidad, Veras Godoy 
destacó las acciones realizadas en 
cumplimiento del Plan de Desarrollo 
Institucional (PDI) 2011-2017.
Indicó que se han cumplido metas 
de la internacionalización, ocupan-
do el lugar 135 en Iberoamérica en 
el ranking de las mejores 200 univer-
sidades, y ocupa el lugar 22 entre las 
mejores universidades de la región.
En este primer año de labores que se 
informó, 335 alumnos lograron mo-
vilidad académica en universidades 
de países como Alemania, Argenti-
na, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, 
España, Estados Unidos, Francia y 
Japón, enunció Veras Godoy.
Aseguró que en el año 2017 la UAEH 
será visible internacionalmente, y 
será referente como una de las mejo-
res universidades a nivel Latinoamé-
rica, por ello es que las acciones an-
tes mencionadas son fundamentales 
para lograr los objetivos planteados 
en el PDI.

PRIMER 
Informe de 

Humberto Veras 
Godoy, en la 
Universidad 
Autónoma del 
Estado de Hidalgo
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Mérida, Yuc.-  Alfredo Dájer Abimerhi, 
rector de la Universidad Autónoma de Yucatán 
(UADY ) presentó el informe de las actividades 
realizadas en la casa de estudios en 2011. 

En este documento se incluyeron también 
las metas de la gestión a 2014 entre las que 
destacan las áreas de actualización, ampliación 
y diversificación de la oferta educativa, fortaleci-
miento del bachillerato, entre otros.

Este informe, manifestó el Rector, “consti-
tuye un acto de rendición de cuentas que toda 
universidad pública está obligada a realizar y 
que valoro como una oportunidad privilegiada 
para analizar sobre nuestro quehacer presente y 
reflexionar nuestro compromiso con el futuro”. 

Explicó que en 2011 se desplegó intensa 
actividad en todos los ámbitos institucionales 
con el objetivo de consolidar una universidad 
que ofrezca servicios educativos de buena cali-
dad como requisito indispensable para ofrecer 
igualdad de oportunidades de formación a los 
jóvenes mexicanos. 

Citó también la conformación de los siste-
mas de educación media, superior y de posgrado 
e investigación. De este último, el rector indicó 
que la universidad busca constituirse en centro 
de referencia nacional e internacional de desa-
rrollo científico, tecnológico y cultural. 

Toluca, Edo. Mex.- Al rendir su tercer in-
forme de actividades, el rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, Eduardo Gasca 
Pliego, destacó que el propósito de la adminis-
tración 2009-2013 ha sido crecer sin demérito 
de la calidad, para que más jóvenes mexiquenses 
accedan a la educación superior.

Dijo que el apoyo permanente a la educa-
ción es clave para el desarrollo nacional y para 
consolidar una sociedad más justa, libre y demo-
crática, ya que en la UAEM la calidad académica 
es una forma de vida y un atributo que identifica 
a los universitarios, además, la institución sus-
tenta el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
una plataforma tecnológica de vanguardia.

Gasca Pliego sostuvo que con buenos profe-
sores, la UAEM forma alumnos comprometidos 
ética y socialmente, con las competencias nece-
sarias y, sobre todo, con sólidos valores.

Gasca Pliego estuvo aocmpañado por el Go-
bernador de la entidad, Eruviel Ávila Villegas; y 
por el Secretario General Ejecutivo de la Asocia-
ción Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ANUIES), Rafael López 
Castañares.

Chetumal, Qroo.- En presencia del Conse-
jo Universitario, estudiantes, docentes, personal 
administrativo, y distinguidos invitados, la Rec-
tora de la Universidad de Quintana Roo, brindó 
su primer informe de actividades, en la plaza del 
edificio de Rectoría.

En su mensaje, la Rectora agradeció a la so-
ciedad quintanarroense y mencionó que su in-
forme refleja el quehacer de nuestra comunidad 
académica y administrativa, hombres y mujeres 
comprometidos con su institución y la sociedad.

La Rectora explicó que en 2011, la UQROO 
impartió 26 programas de licenciatura, 11 de 
maestría y uno de doctorado y en el ciclo escolar 
pasado ingresaron a la instituciòn mil 226 nue-
vos alumnos, de los cuales 53 por ciento son 
mujeres.

La Rectora recordó que, de manos de Rodol-
fo Tuirán, subsecretario de Educación Superior 
de la Secretaría de Educación Pública, la UQROO 
recibió el reconocimiento a la excelencia acadé-
mica por tener el cien por ciento de la matrícula 
cursando programas académicos reconocidos 
con altos estándares de calidad.

TERCER 
Informe de Eduardo 
Gasca Pliego, en la 
Universidad Autónoma 
del Estado de México

PRIMER
Informe de Elina 
Elfi Coral Castilla en la 
Universidad de Quintana 
Roo

SEGUNDO 
Informe de gestión 
2010-2014 de 
Alfredo Dájer Abimerhi 
en la Universidad 
Autónoma de Yucatán
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Villahermosa, Tab.- Con fundamento en el 
artículo 19 fracción I de la Ley Orgánica de la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), 
la Junta de Gobierno de esta casa de estudios, 
eligió al Doctor en Ciencias Económicas y Ad-
ministrativas, José Manuel Piña Gutiérrez como 
rector para un periodo de cuatro años, a partir 
del 23 de enero de 2012 y hasta el 22 de enero 
del 2016. 

Durante la sesión de este cuerpo colegiado,  
se entregó el nombramiento y se procedió a la 
toma de protesta de ley, contando con la presen-
cia de la rectora Candita Gil Jiménez, así como 
profesores investigadores y estudiantes universi-
tarios que se dieron cita en la Sala de Rectores 
del Instituto Juárez.

El nuevo rector expresó su reconocimien-
to a los integrantes de  Junta de Gobierno, por 
haber realizado un minucioso escrutinio de sus 
propuestas basadas en 10 ejes rectores. Asimis-
mo extendió un agradecimiento a los integran-
tes de la terna, los académicos Wilfrido Miguel 
Contreras Sánchez y Rodolfo Campos Montejo, 
por hacer propuestas innovadoras en bien de la 
máxima casa de estudios de los tabasqueños.

José Manuel Piña Gutiérrez, quien posee 
un posgrado por la Pacific Western University 
(California, EUA), expresó que durante su ges-
tión se promoverá intensamente la educación 
por competencias en un contexto internacional, 
para que los alumnos adquieran el dominio de  
una segunda lengua a través de estancias en ins-
tituciones de educación superior nacionales y 
extranjeras. 

Gilberto Herrera ruiz, 
toma protesta como 
rector de la Universidad 
Autónoma de Querétaro

José Manuel Piña 
Gutiérrez, nuevo rector 
de la Universidad Juaréz 
Autónoma de Tabasco

Querétaro, Qro.- Al rendir protesta como 
nuevo rector de la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ) para el periodo 2012- 2015, 
Gilberto Herrera Ruiz anunció una reforma a 
fondo para poner a la institución a la altura de 
los retos y desafíos de etsos tiempos.

Al evento acudió como invitado especial el 
Gobernador del estado, José Calzada Rovirosa, 
acompañado de funcionarios de su gabinete, re-
presentantes del Poder Legislativo y Judicial, al-
caldes de distintos municipios, delegados de las 
Secretarías federales, presidentes de las cámaras 
empresariales, líderes de los partidos políticos, 
rectores y miembros de la comunidad estudian-
til.

Durante su primer discurso, el ahora rector 
anunció, entre otras medidas, que dividirá la Di-
rección de Vinculación en dos entes, la Dirección 
de Vinculación Social, la cual se compromete a 
llevar las ideas y soluciones universitarias a los 
lugares más apartados del estado, y la Dirección 
de Transferencia de Tecnología y Proyectos Espe-
ciales, la cual deberá procurar el desarrollo tec-
nológico de la industria queretana.

Finalmente mencionó que la prioridad de 
esta administración será la educación, los estu-
diantes y los profesores, por lo que pidió el es-
fuerzo de todos y le pidió en especial al goberna-
dor del estado su apoyo, gestión y comprensión 
para la UAQ.

Tuxtla Gutiérrez, Chis,- Por acuerdo de la 
Honorable Junta Directiva de la Universidad de 
Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), toma-
do el 27 de enero de 2012, Roberto Domínguez 
Castellanos rindió protesta como rector para el 
periodo 2012 – 2016. 

Ante la comunidad universitaria que lo pos-
tuló y los integrantes de la Junta Directiva, el 
Honorable Consejo Universitario y Patronato, el 
rector juró respetar y hacer respetar los derechos 
de la UNICACH, consagrados en la legislación y 
diversos ordenamientos. 

Roberto Domínguez expresó su agradeci-
miento a la comunidad universitaria y se com-
prometió a “respetar, cumplir y coadyuvar con el 
rumbo de desarrollo educativo y social trazado 
con responsabilidad y visión de futuro de parte 
del señor Gobernador Juan Sabines Guerrero, 
por su obra educativa inédita en bien de la UNI-
CACH”. 

La Junta Directiva de la UNICACH es integra-
da por Jorge Amín Simán Estefan, Laura Zardaín 
Gallina, Javier Alejandro Utrilla Parrilla, Felipe de 
Jesús Reyes Escutia e Israel Moreno Vázquez. 

A la ceremonia de toma de protesta asistie-
ron como invitados especiales funcionarios de 
gobierno estatal y federal, y representantes de 
las universidades públicas del estado. 

Asume roberto 
domínguez castellanos 
rectorado 2012 -2016 
en la UNIcAcH 
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Cuernavaca, Mor.- Alejandro Vera Jiménez fue 
electo rector de la Universidad Autónoma del Esta-
do del Estado de Morelos (UAEM) para el periodo 
2012-2018.

El nuevo rector calificó como líneas estratégicas 
de su trabajo la gestión de mayores recursos econó-
micos para subsanar el déficit de más de 200 millo-
nes de esos, el incremento en la matrícula y la perti-
nencia en la oferta educativa, frente a los lamentables 
acontecimientos de inseguridad que vive el país.

Con 71 votos a favor, el Consejo Universitario a 
cargo del hasta entonces rector interino, Víctor Mora 
Pérez, tomó protesta a Vera Jiménez.

El nuevo rector  de la UAEM señaló que los prin-
cipales retos para los próximos meses son: la per-
tinencia de la oferta educativa frente a la realidad, 
así como atacar el déficit de más de 200 millones de 
pesos, lo cual realizará de inmediato.

“Asumo públicamente el compromiso ineludible 
de realizar todas las actividades, acciones y tareas 
necesarias para asegurar la cobertura y la calidad de 
la educación media superior y superior que la enti-
dad necesita, y abatir las calamidades que amenazan 
nuestra supervivencia”, dijo Vera Jiménez. 

San Luis Potosí, SLP.- En sesión extraordinaria del Consejo Directivo 
Universitario, fue electo como Rector sustituto al arquitecto Manuel Fermín 
Villar Rubio, para concluir el período de Mario García Valdez, en abril, luego 
de que este presentara su separación definitiva del cargo por motivos perso-
nales y familiares.

Manuel Fermín Villar Rubio agradeció la confianza otorgada al elegirlo 
como rector para concluir el periodo 2008-2012 y puntualizó que este nom-
bramiento forma parte de su compromiso y responsabilidad para ejercer la 
más alta encomienda estatutaria de la UASLP.

Alejandro Vera Jiménez, nuevo rector 
de la Universidad Autónoma de Morelos

Manuel Fermín Villar Rubio, rector sustituto de 
la Universidad Autónoma de San Luis Potosí

“Debo decir que en estos casi ocho años 
como secretario general significó una enseñanza 
para mí, ya que es tomar las riendas de la ins-
titución y el compromiso con el que se deben 
atender los asuntos propios”, dijo.

Agregó que al ser invitado a colaborar con 
García Valdez, como secretario general, le per-
mitieron aprender estrategias para generar el 
fortalecimiento de la universidad.

Finalmente, dijo estar convencido de conso-
lidar la calidad de la institución, al tiempo que se 
comprometió a generar las acciones más conve-
nientes en favor de la docencia, la investigación 
y la difusión de la cultura.

Por su parte, Mario García Valdez señaló que 
la UASLP es un ente vivo, de buena fe, donde 
confluyen los diversos aspectos para la genera-
ción del conocimiento a través de la academia, la 
investigación y la difusión de la cultura.

“Mi espíritu y mi cariño serán siempre mani-
festados a esta gran institución, y deseo que esta 
universidad siga siendo fuerte, grande, magnífica 
y generosa”, comentó.

En esta reunión participaron delegados de las 159 casas de estudios 
adheridas a la ANUIES.

En esta reunión participaron 
delegados de las 159 casas 
de estudios adheridas a la 

ANUIES.
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Publicaciones

La edición de enero de la Gaceta de la Universidad de Sonora resalta el 
premio entregado a esta institución, por parte de la Secretaría de Educa-
ción Pública, a finales del año pasado, como reconocimiento a la calidad 
de sus programas académicos. Dicho galardón, establece el número 264 
de la Gaceta, se entregó por quinto año consecutivo. Asimismo, en esta 
edición se da cuenta de la ceremonia, encabezada por el rector de la 
Unison, Heriberto Grijalva Monteverde, en la cual se colocó el nombre 
de la universidad en el muro del Congreso del Estado. Otras de las noti-
cias que incluye el órgano informativo de la Unison tienen  que ver con 
el reconocimiento  a los mejores académicos y trabajadores, así como el 
aniversario XV de la Licenciatura en Enseñanza del Inglés

La revista Universitarios Potosinos, órgano oficial de información y de 
divulgación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, incluye en 
este número diversos artículos en torno a diferentes temas científicos y 
ambientales de interés para la comunidad universitaria y el público en 
general. Al mismo tiempo, informa sobre las múltiples actividades de la 
institución en cuanto al desempeño docente, los proyectos, logros y apli-
caciones prácticas de sus trabajos de investigación en los diversos campos 
de las ciencias. Como ha sido desde su creación, esta publicación busca 
siempre, a través de sus páginas, hacer llegar al gran público el acontecer 
académico de la UASLP.

En el marco de la XXXIII Feria Internacional del Libro de Minería se 
efectuó en el Distrito Federal la XII Asamblea General de la Red Altexto, 
integrada por 53 instituciones afiliadas a la Asociación Nacional de Univer-
sidades e Instituciones de Educación Superior. 
Esta Red promueve y apoya las actividades que realizan las áreas edito-
riales de las universidades y centros de investigación nacionales. En esta 
ocasión los asociados aprobaron el plan de trabajo presentado por su 
presidenta, Érika Moreno Páez, del Colegio de la Frontera Norte.
La ANUIES estuvo representada por su Director de Medios Editoriales, 
Rolando Maggi Yáñez.
La Feria Internacional del Libro congregó a 153 345 personas, quienes 
en trece días tuvieron la oportunidad de asistir a 465 presentaciones de 
libros, 253 conferencias, 113 lecturas en vivo y 3 entregas de premios, 
entre otras actividades. Acudieron alrededor de 600 editoriales y más de 
800 autores de todas las áreas del conocimiento. 

El Dr. Rafael López Castañares, Secretario General Ejecutivo de la ANUIES, 
reconoció la labor desempeñada por Eduardo Ibarra Colado y Carlos Ro-
sas Rodríguez, quienes terminaron su periodo como miembros del Consejo 
Editorial de Publicaciones de la Asociación Nacional de Universidades e Insti-
tuciones de Educación Superior, y presentó a Wietse de Vries, Adrián Acosta 
Silva y Javier Mendoza Rojas como nuevos integrantes de este Consejo. Se 
suman a Germán Álvarez Mendiola, Rolando Maggi Yáñez, Carlos Muñoz Iz-
quierdo, Carlos Pallán Figueroa, Roberto Rodríguez Gómez y Luz María Solís 
Segura, quienes continúan como consejeros.
El 16 de febrero del presente el Dr. López Castañares inauguró los trabajos 
de la 21ª sesión de este órgano asesor encargado de emitir lineamientos para 
garantizar la calidad, la conveniencia y la pertinencia de las publicaciones 
producidas por la Asociación y de sugerir medidas para incrementar el im-
pacto de sus publicaciones.

Renueva la ANUIES su Consejo 
Editorial de Publicaciones

Red Altexto estrena directiva
Exitosa realización de la XXXIII Feria Internacional del Libro de Minería




