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El Sistema Nacional de Bachillerato 
privilegia la calidad de los planes 
y programas y la organización académica

 Al incorporar 206 planteles al Sistema Nacional de Bachillerato, la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) da por concluida la Reforma Integral de la Educación Media Superior que comenzó 
hace un lustro, pero solo para la presente administración, ya que otras 320 instituciones están en 
proceso de ser evaluadas en este año para lograr integrarse a dicho sistema.

El otorgar un reconocimiento a los planteles que ingresaron al Sistema Nacional 
de Bachillerato, hasta este punto, no es más que un aliciente para las instituciones que aun no 
participan o están en proceso de obtenerlo, puedan formar parte de este proyecto impulsado 
hombro con hombro con la Asociación Nacional de Universidades e instituciones de Educación 
Superior (ANUIES) y formar parte de las escuelas acreditadas que cuentan con un nivel de calidad 
reconocido en la República Mexicana.

Pero no es momento de triunfalismos, habrá que seguir trabajando para construir la 
educación media superior de calidad que demandan los jóvenes y que necesita México, a través 
de la evaluación permanente que realizan 800 académicos y docentes del Consejo para la 
Evaluación de la Educación del Tipo Media Superior (COPEEMS).

Con  la incorporación de planteles al Sistema Nacional de Bachillerato, se responde al 
esfuerzo de maestros, directivos y autoridades de todos los subsistemas por constatar la calidad 
de los procesos educativos en cada uno de ellos garantizando la permanente mejora del sistema 
educativo nacional, y para ello, la SEP cuenta con la estrecha colaboración de la ANUIES.



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

3

N
O

T
IC

IA
S

Campeche, Campeche.- Con una votación uná-
nime, de parte de los representantes de las institucio-
nes de educación superior de la región sur-sureste 
del país, Adriana Ortíz Lanz, rectora de la Universidad 
Autónoma de Campeche (UAC), fue electa Presidenta 
del Consejo Regional Sur-Sureste, de la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educa-
ción Superior (ANUIES), para el periodo 2012-2016.

En representación de Rafael López Castañares, 
Secretario General Ejecutivo de la ANUIES, Fernando 
Bilbao Marcos, director general de Relaciones Inte-
rinstitucionales, de este organismo, fue el encargado 
de tomar la protesta de ley a la rectora de la UAC 
quien, al hacer uso de la palabra, señaló que “las insti-
tuciones de educación superior, somos un claro ejem-
plo de que cuando nos comprometemos podemos 
sacar adelante grandes desafíos y lo hemos hecho”. 

La región Sur-Sureste de la ANUIES, se encuentra 
conformada por 28 instituciones de educación su-
perior y centros de investigación de los Estados de: 
Quintana Roo, Yucatán, Tabasco, Veracruz, Chiapas, 
Oaxaca y Campeche.

Cuernavaca, Morelos.- Jesús Alejandro Vera 
Jiménez, rector de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEMor), fue electo por una-
nimidad como Presidente del Consejo Regional Cen-
tro-Sur de la  Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES), en su 
XXIV sesión ordinaria en Cuernavaca, Morelos.

Encabezados por el Secretario General de la 
ANUIES, Rafael López Castañares, la reunión contó 
con la presencia del Gobernador del Estado de Mo-
relos, Marco Antonio Adame Castillo, el representante 
de educación pública de dicha entidad, José Luis Ro-
dríguez Martínez, el rector de la UAEM, Alejandro Vera 
Jiménez, así como con autoridades de universidades e 
instituciones de educación superior. 

En su intervención, Alejandro Vera Jiménez ex-
plicó que el mundo pasa por una de sus peores crisis, 
por lo que es necesario que las universidades públicas 
asuman con responsabilidad social su compromiso 
con la sociedad, para avanzar en el desarrollo cultural, 
económico y social a escala mundial. Agregó que las 
universidades deben estar a disposición de la ciencia y 
la tecnología, pero con una visión humanista.

Al tomar la palabra Rafael López Castañares dijo 
que la fortaleza de la ANUIES ha sido su unidad para 
trabajar de manera conjunta por el mejoramiento de 
la educación superior. También, resaltó que es necesa-

Jesús Alejandro Vera Jiménez, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, fue electo 
por unanimidad como Presidente del Consejo Regional Centro-Sur de la ANUIES.

Adriana Ortíz Lanz, rectora de la Universidad Autónoma de Campeche , 
fue electa Presidenta del Consejo Regional Sur-Sureste, de la de la ANUIES.

Eligen a la rectora de la Universidad Autónoma de Campeche, 
presidenta del Consejo Regional Sur-Sureste de la ANUIES

El rector de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos nuevo presidente del Consejo Regional Centro Sur 
de la ANUIES

ria una política pública que garantice un presupuesto 
acorde a las necesidades de las instituciones de edu-
cación superior, pero también de la educación básica.

De igual manera informó que recientemente la 
Secretaría General Ejecutiva de la ANUIES se reunió 
con los cuatro candidatos a la presidencia, a quienes 
les fue planteado un documento con 10 ejes progra-

máticos, donde se destaca la propuesta de iniciativa 
de ley de presupuestos plurianuales con el objetivo 
de blindar las finanzas en materia educativa.

Por su parte Marco Adame Castillo dijo compartir 
la reflexión acerca de la centralidad y la importancia 
del papel que tienen las universidades en la vida pú-
blica y en el desarrollo de la vida sustentable. 
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Con la incorporación de 206 planteles al Sistema Nacional de Bachi-
llerato culmina la Reforma Integral de la Educación Media Superior que 
comenzó hace cinco años, afirmó el Secretario de Educación Pública, 
José Ángel Córdova Villalobos, quien aseguró que otras 320 institucio-
nes están en proceso de ser evaluadas en este año para lograr acreditarse 
ante este organismo.

El Sistema Nacional de Bachillerato ofrece 
educación de calidad a los jóvenes

El Secretario General Ejecutivo de la ANUIES, Rafael López Castañares; el Subsecretario de Educación Media Superior, Miguel Ángel Martínez Espinosa; 
el Secretario de Educación Pública, José Ángel Córdova Villalobos y el Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Eduardo Gasca Pliego. 

El Secretario de Educación Pública, José Ángel Córdova Villalobos, señaló que habrá que seguir trabajando para construir la educación media superior de calidad 
que demandan los jóvenes y que necesita México.

En la ceremonia, y acompañado por el Secretario General Ejecutivo 
de la ANUIES, Rafael López Castañares; el titular de la dependencia afir-
mó que habrá que seguir trabajando para construir la educación media 
superior de calidad que demandan los jóvenes y que necesita México, 
a través de la evaluación permanente que realizan 800 académicos y 
docentes del Consejo para la Evaluación de la Educación del Tipo Media 
Superior (COPEEMS).
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SCon  la incorporación de más planteles al Sistema Nacional de Bachillerato, se responde al esfuerzo de maestros, directivos y autoridades de todos los 
subsistemas por constatar la calidad de los procesos educativos.

Luego de entregar reconocimientos a 14 
centros educativos que forman parte del Sis-
tema Nacional de Bachillerato, el Secretario de 
Educación Pública insistió en que este Sistema 
es un instrumento para que todos los plante-
les, grandes, pequeños, urbanos o rurales, se 
distingan por la calidad y la pertinencia de la 
educación que imparten.

Por su parte, el Subsecretario de Educa-
ción Media Superior, Miguel Ángel Martínez 
Espinosa, subrayó que no basta con ingresar al 
Sistema Nacional de Bachillerato, pues el traba-
jo debe continuar, garantizando la permanente 
mejora del sistema educativo nacional y, para 
ello, la SEP cuenta con la estrecha colaboración 

de la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

En su oportunidad, el Rector de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México, Eduar-
do Gasca Pliego, al recibir el reconocimiento, 
afirmó que como parte de la Reforma Integral 
de la Educación Media Superior (RIEMS), a tra-
vés del Sistema Nacional de Bachillerato y de 
los lineamientos de la SEP, se ha homologado 
la diversidad de la oferta educativa en este tipo 
educativo.

En el evento estuvieron también presen-
tes el Director General del COPEEMS, Antonio 
Gago Huguet, y el Secretario Técnico del Comi-
té Directivo del Sistema Nacional del Bachille-
rato, Carlos Santos.
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Con la apertura formal de la Universidad 
Abierta y a Distancia de México (UnAD) se abre 
el abanico de oportunidades para que más jó-
venes puedan continuar con sus estudios de 
nivel superior, aseguró el Secretario de Edu-
cación Pública, José Ángel Córdova Villalobos, 
durante la ceremonia de presentación de esta 
nueva institución.

Subrayó que su apertura es una muestra más 
del compromiso del Gobierno del Presidente Fe-
lipe Calderón con los mexicanos que desean cur-
sar estudios universitarios, para formarse como 
los profesionistas de excelencia que necesita 
nuestro país. Actualmente, la UnAD cuenta con 
una matrícula de cerca de 50 mil estudiantes en 
carreras de nivel técnico superior y licenciaturas.

La Universidad Abierta y a Distancia, nueva oportunidad 
educativa para los jóvenes mexicanos

Antes del corte de listón inaugural del segun-
do periodo del ciclo escolar 2012 en la UnAD, el 
Doctor Córdova Villalobos señaló que la Univer-
sidad Abierta y a Distancia ofrece la oportunidad 
de estudio no solo a mexicanos residentes en 
México, sino también a quienes se encuentran 
en el extranjero por diversos motivos; en la ac-
tualidad, cerca de mil alumnos que residen en 
más de 60 naciones, principalmente en Estados 
Unidos, Canadá, Alemania, España y Chile, están 
inscritos en esta modalidad de estudio.

Por su parte, el Subsecretario de Educación 
Superior, Rodolfo Tuirán, agregó que la UnAD 
representa una herramienta más para enfrentar 
los rezagos y las desigualdades en el acceso a la 
educación superior.

El secretario general ejecutivo de la ANUIES, Rafael 
López Castañares; el subsecretario de Educación 

Superior, Rodolfo Tuirán; el secretario de Educación 
Pública, José Ángel Córdova Villalobos; el rector de la 

Universidad Abierta y a Distancia, Manuel Quintero 
Quintero; la directora general del IPN, Yoloxóchitl 

Bustamante Díez, y el director general del CINVESTAV 
del IPN, René Asomoza Palacio. 
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Dijo que se trata de un modelo educativo 
flexible, entre cuyas ventajas destaca la elimina-
ción de las barreras demográficas, la incorpora-
ción de las tecnologías de la información y la co-
municación con fines educativos y la colocación 
del alumno como el protagonista del proceso de 
aprendizaje, además de que el horario lo estable-
ce el mismo estudiante.

En la ceremonia, el Rector de la Universidad 
Abierta y a Distancia, Manuel Quintero Quintero, 
afirmó que ésta representa un proyecto nacional 
de educación superior que contribuye a satisfa-
cer la demanda y ampliar las oportunidades para 
los jóvenes del país y quienes radican en el ex-
tranjero.

Añadió que este sistema está orientado a sa-
tisfacer las necesidades de educación de nivel su-
perior de diversos sectores de la población que 
carecen de acceso a los servicios escolarizados 
y se basa en criterios y estándares de calidad e 
innovación permanentes.

En el evento estuvieron también presentes 
el Secretario General Ejecutivo de la Asociación 
de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES), Rafael López Castañares; 
la Directora General del Instituto Politécnico 
Nacional, Yoloxóchitl Bustamante Díez, y el Di-
rector General del Centro de Investigación y de 
Estudios Avanzados (CINVESTAV ) del IPN, René 
Asomoza Palacio.

El  proyecto de la Universidad Abierta y a Distancia 
inició como un programa en 2009 y en enero 
pasado, debido a su aceptación, se transformó, 
por decreto presidencial, en Universidad, siendo 
además la primera institución federal de educación 
superior creada en México desde 1978.
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La Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES) 
y la Secretaría de Educación Pública (SEP) pu-
sieron en marcha el XII Encuentro de Rectores 
Cubanos y Mexicanos.

Rafael López Castañares, secretario general ejecutivo de la ANUIES; Aurora Fernández González, 
viceministra del Ministerio de Educación Superior de Cuba; Rodolfo Tuirán, subsecretario 
de Educación Superior; Manuel Francisco Aguilera de la Paz, embajador de Cuba en México 
y Enrique Villa Rivera, director general del Conacyt.

Sergio Cruz Martínez, coordinador de 
Movilidad y Convenios del CIDE; Gustavo 
Flores Fernández, director de Vinculación 

y Cooperación de la Coordinación General 
de Universidades Tecnológicas y Pablo 

Hernández Rodríguez, secretario académico 
del Cinvestav.

Inauguran ANUIES y SEP XII Encuentro 
de Rectores Cubanos y Mexicanos

El encuentro, se desarrolló 
en la sede de Valle de Bravo de la 
ANUIES, con la participación de 
14 rectores y directores de Cuba 
y 39 de México, quienes compar-
tieron experiencias y construye-
ron acuerdos en torno a los prin-
cipales problemas y desafíos de 
la educación superior.
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Alberto Turro Breff, rector del Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa, Cuba; representante de la Universidad Autónoma 
de Hidalgo; Barbara Garea Moreda, rectora del Instituto Nacional de Tecnologías y Ciencias Avanzadas de Cuba y Jesús Enrique 
Seáñez Sáenz, rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

Sergio Luis Peña Martínez, rector del Instituto Superior de 
Diseño de Cuba; representante de la Universidad Autónoma 

de Chiapas; Rosa María Valcarte Ortega, vicerrectora del 
Instituto Superior Politécnico “José Antonio Echeverría”, de 

Cuba; Manuel Fermín Villar Rubio, rector de la Universidad Au-
tónoma de San Luis Potosí y Alina Montero Torres, directora 

de Relaciones Internacionales de la Universidad Central de 
las Villas de Cuba.

Con la participación de 14 rectores y directores de Cuba y 39 instituciones de educación superior de México, se llevó a cabo el XII Encuentro de Rectores Cubanos y Mexicanos.

Al poner en marcha el evento, en el Salón 
Hispanoamericano de la SEP, el subsecretario de 
Educación Superior, Rodolfo Tuirán Gutiérrez, co-
mentó que la relevancia de este encuentro para 
el desarrollo de la educación superior de ambas 
naciones no puede soslayarse.

Por ello, destacó que en las instituciones 
mexicanas representadas en esta cita estudian 
uno de cada tres alumnos de educación superior 
del país, al tiempo que las instituciones cubanas 
concentran casi 30 por ciento de la matrícula de 
educación superior de esa nación caribeña.

“Las instituciones aquí representadas tienen 
mucho que decir en áreas como la petroquímica, 
la administración turística, la ingeniería en sus 
diversas ramas, el deporte y la cultura”, expuso.
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Con gran ánimo los participantes en el XII Encuentro de Rectores Cubanos y Mexicanos posaron para la fotografía oficial en el patio de la Secretaría de Educación Pública.

Andrés Erasmo Ares Rojas, rector de la Universidad de Pinar del Río de Cuba; Heriberto Cornejo Oviedo, rector de la Universidad Autónoma Agraria 
Antonio Narro; María Victoria Villavicencio Plasencia, directora de Relaciones Internacionales del Ministerio de Educación Superior de Cuba y Víctor 
Antonio Corrales Burgueño, Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Por su parte, Rafael López Cas-
tañares, Secretario General Ejecuti-
vo de la ANUIES, comentó que este 
encuentro es una oportunidad para 
intercambiar experiencias en bene-
ficio de la educación superior de 
ambas naciones.

Dijo que el XII Encuentro de 
Rectores Cubanos y Mexicanos 
servirá también para analizar los 
principales temas de la agenda de 
la educación superior y presentar 
propuestas en torno a ésta.

En tanto, la viceministra de 
Educación Superior de Cuba, Auro-
ra Fernández, resaltó a su vez que la 
integración del sistema de Ciencia y 
Educación Superior puede ser una 
herramienta para usar el conoci-
miento como una palanca de desa-
rrollo económico y social de ambos 
países.



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

11

N
O

T
IC

IA
S

Ernesto Miguel García González, vicerrector de la Universidad de Ciencias de la Informática de Cuba; Luis Mier y Terán Casanueva, director Adjunto de Información 
Evaluación y Normatividad del Conacyt y Caridad Cancio López, rectora de la Universidad de Ciencias Pedagógicas de Sanctic Spiritus, Cuba.

Alejandro Vera Jiménez, Rector de la Universidad Autónoma de Morelos; Víctor Alonso Hernandez, director 
de Relaciones Internacionales de la Universidad de Ciego de Ávila; Salvador Jara Guerrero, Rector de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

En el acto participaron 
también Enrique Villa Rivera, 
director general del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía (Conacyt), y el embajador 
de Cuba en México, Manuel 
Aguilera de la Paz.

Entre los temas que se 
abordaron se encuentran: el 
de las políticas actuales de 
colaboración en educación 
superior de México y Cuba; 
la exposición de experiencias 
exitosas de las instituciones de 
educación superior mexicanas 
y cubanas en materia de inter-
nacionalización y movilidad 
académica y estudiantil; así 
como el desarrollo de redes 
de colaboración académica y 
los retos y perspectivas de la 
colaboración académica, entre 
ambos países.
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Reconoce ANUIES Red de Arte, Región y Frontera 
de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Fundamentales para la ANUIES los consejos regionales

Rafael López Castañares, Secretario General 
Ejecutivo de la Asociación Nacional de Univer-
sidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES), dio la bienvenida a los nuevos secre-
tarios técnicos de los consejos regionales y los 
invitó a continuar con su trabajo responsable 
y comprometido, fortaleciendo a los consejos 
regionales ya que son cuerpos colegiados fun-
damentales para desarrollo de la educación su-
perior del país, en la medida en que por ellos 
transitan iniciativas de programas y políticas, 

Rafael López Castañares, Secretario General Ejecutivo de la ANUIES, dijo que durante el primer semestre se eligieron a cinco nuevos presidentes de los seis Consejos Regionales que integran la Asociación.

estudios estratégicos y propuestas de afiliación, 
entre otros.

En atención a lo estipulado en el estatuto de 
la ANUIES, durante el primer semestre del pre-
sente año se eligieron a cinco nuevos presiden-
tes de los seis Consejos Regionales que integran 
la Asociación. 

En esta coyuntura y con el propósito de 
acordar la agenda de trabajo y los mecanismos 
de comunicación entre los consejos regionales y 
la Secretaría General Ejecutiva (SGE), se llevó a 

cabo una reunión de trabajo, en la que, a manera 
de seminario, participaron los recién nombrados 
secretarios técnicos y personal directivo de la Se-
cretaría General Ejecutiva.

En la reunión se socializaron los programas de 
la Secretaría General Ejecutiva y los referentes nor-
mativos con los que cuenta la ANUIES para articular 
y procesar temas y demandas de las instituciones de 
educación superior de cada una de las regiones; así 
como los proyectos académicos y específicos que 
desde diferentes áreas impulsa la SGE. 

Julio Pimentel Tort, director del CESA recordó que 
esta red se integró hace cuatro años.

Tuxtla Gutiérrez, Chis.- La Red de Arte, Re-
gión y Frontera surgida del Centro de Estudios 
Superiores en Artes (CESA) de la Universidad de 
Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) se oficia-
lizará en la Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

Ello permitirá que los trabajos relacionados con la 
productividad y evaluación de la educación superior en 
artes, se realicen en apego a las normas de este orga-
nismo.

Así lo expresó Julio Pimentel Tort, director 
del CESA quien recordó que esta red se integró 
hace cuatro años para trabajar en la productivi-
dad académica y artística en el nivel superior. 

Recientemente los integrantes de esta red 
convocaron al Foro Regional sobre Categorías 
en Indicadores en la Producción Académica-
Artística en Instituciones de Educación Superior, 
en donde participaron académicos de la Escuela 
Superior de Artes de Yucatán, Escuela Nacional 
de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda”, 
Instituto de Artes Plásticas de la Universidad Ve-
racruzana, Centro de Investigación para el Desa-
rrollo Cultural y Educación Artística, División de 
Humanidades y Bellas Artes de la Universidad de 

Sonora y como invitados el de Fomento a Redes 
de Colaboración de la ANUIES. 

Derivado de los trabajos en dicho foro re-
gional, la ANUIES propuso la oficialización de la 
Red Arte, Región y Frontera, propuesta que fue 
aceptada y se concretará próximamente, lo que a 
mediana plazo implica ampliar la cobertura de la 
red a nivel nacional, explicó Pimentel Tort.
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Guadalajara, Jal. Salarios dignos, un alto 
a los topes salariales por debajo de la inflación, 
más presupuesto a la educación y no reducción 
al presupuesto universitario, fueron algunas de 
las demandas de los sindicatos en el 7 Congreso 
Nacional de Sindicatos Universitarios.

Los puntos torales, resultados de las mesas 
de trabajo fueron expuestos por Héctor Juárez 
Ramos, presidente de la Asociación Nacional de 
Sindicatos Administrativos Universitarios (AN-
SAU), en el Paraninfo Enrique Díaz de León, de 
la Universidad de Guadalajara (UdeG).

Anunció que será presentado un proyecto 
de La Confederación Nacional de Trabajadores 
Universitarios (CONTU) sobre reforma laboral 
y seguramente “lo estaremos viendo en un tra-

Séptimo Congreso Nacional 
de Sindicatos Universitarios

bajo conjunto con la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES)”.

En la ceremonia de clausura del Congre-
so estuvieron, además Martín Vargas Magaña, 
secretario general del Sindicato de Trabajado-
res Académicos de la UdeG (STAUDEG); Rafael 
López Castañares, secretario general ejecutivo 
de la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES); 
Javier Díaz Aguirre, secretario general del Sin-
dicato Único de la Universidad de Guadalajara 
(SUTUdeG); José Enrique Levet Gorozpe, se-
cretario general de la Confederación Nacional 
de Trabajadores Universitarios y José Trinidad 
Padilla López.

Asistentes al Séptimo Congreso Nacional de Sindicatos Universitarios en la Universidad de Guadalajara.
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Rindió protesta el Consejo de Vinculación 
y Pertinencia de la Universidad 

Tecnológica Tula Tepeji 
Tula Tepeji, Hidalgo.- Con la participación 

del sector empresarial, gubernamental y acadé-
mico, se realizó la conformación y toma de pro-
testa del H. Consejo de Vinculación y Pertinencia 
de la Universidad Tecnológica de Tula Tepeji. 

En ese marco Leodan Portes Vargas, rector 
de la institución, también presentó el Programa 
Institucional de Desarrollo de esta casa de estu-
dios, donde expuso las acciones que efectuará 
la Universidad para coadyuvar con el sector pro-
ductivo y la sociedad en el propósito de atraer y 
retener inversiones y talento, a fin de promover 
el desarrollo regional.

Señaló que los objetivos estratégicos estarán 
encaminados a la Investigación y servicios tecno-
lógicos para hacer del quehacer académico de la 
investigación y desarrollo tecnológico, la mayor 
fortaleza para las industrias y sector empleador en 
la toma de decisiones para el desarrollo regional. 

En ese contexto, empresarios y autoridades 
gubernamentales firmaron cartas de intención y 
convenios de colaboración, con el objetivo de 
trabajar conjuntamente en el desarrollo de pro-
yectos de la mejora continua en diversos rubros.

El Centro del Cambio Global y la Sustentabi-
lidad en el Sureste (CC GSS ) fue puesto en mar-
cha con una forma inédita de colaboración para 
la creación de nuevas instituciones de investiga-
ción y formación de recursos humanos en Méxi-
co, con el esfuerzo conjunto de la UNAM, de la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), 
del Conacyt y del gobierno de ese estado.

Rafael Loyola Díaz, integrante del Instituto 
de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM, fue 
nombrado director general.

Acompañado del gobernador de Tabasco, 
Andrés Granier Melo, y el rector de la UJAT José 
Manuel Piña Gutiérrez, el rector de la UNAM, 
José Narro Robles, expuso que con el inicio de 
los trabajos del CC GSS “estamos frente a una 
enorme posibilidad de plantear acciones y pro-
yectos que permitan entender más y mejor qué 
ocurre en esa región fundamental de México”.

Se trata de una instancia concebida como 
centro de gran calidad, para generar y difundir 
conocimiento, que contribuya a la formación de 
recursos humanos de alto nivel, regional, pero 
de alcance nacional y más allá de las fronteras.

Leodan Portes Vargas, rector de la institución, también presentó el Programa Institucional de Desarrollo de esta casa de estudios.

El rector de la UJAT José Manuel Piña Gutiérrez; el gobernador de Tabasco, Andrés Granier 
Melo; el rector de la UNAM, José Narro Robles y el titular del Conacyt, Enrique Villa Rivero.

En Tabasco crean UNAM, UJAT y Conacyt el 
Centro de Investigación Climática y Sustentabilidad

En el acto, efectuado en la planta principal 
de la Torre de Rectoría, José Manuel Piña, rec-
tor de la UJAT, explicó que en un inicio el CC 
GSS realizará investigaciones relacionadas con 
ecosistemas y biodiversidad, recursos hídricos y 
energía.

Al mismo tiempo, se coadyuvará a la pre-
paración de científicos y, principalmente, a la 
generación de información relevante para dar 
mayores elementos a quienes tienen la respon-
sabilidad de elaborar políticas públicas. Con esta 
instancia, refirió, se confirma la importancia de 
invertir mayores recursos en ciencia y tecnología.
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Tuxtla Gutiérrez, Chis.- Integrantes de la 
Junta de Gobierno, académicos, administrativos, 
sindicatos y alumnos que integran la comunidad 
de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), 
celebraron el 37 aniversario del inicio formal de 
actividades de la Máxima Casa de Estudios.

Mexicali, BC.- Por segunda ocasión, el Programa Educati-
vo de Médico de la Facultad de Medicina, Campus Mexicali, de 
la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), recibió la 
acreditación otorgada por el Consejo Mexicano para la Acre-
ditación de la Escuela Médica A.C. (COMAEM), organismo 
acreditador de los programas académicos de este rubro que 
se ofertan en Escuelas y Facultades de Medicina en México.

Celebraron el 37 aniversario del inicio formal 
de actividades de la Máxima Casa de Estudios, 
del Estado de Chiapas presidido por el rector 
Jaime Valls Esponda.

El Rector de la UABC, Felipe Cuamea 
Velázquez, comentó que “tenemos muchas 
metas que cumplir y procesos por mejorar, 
pero deben sentirse satisfechos del trabajo 
que se ha logrado hasta este momento”.

Celebró la Universidad Autónoma 
de Chiapas 37 años de su fundación

La Universidad Autónoma de Baja California 
reacredita la carrera de Medicina

En el evento, al que asistieron directivos, do-
centes y estudiantes, el Rector de la UABC, Felipe 
Cuamea Velázquez, comentó que “tenemos mu-
chas metas que cumplir y procesos por mejorar, 
pero deben sentirse satisfechos del trabajo que 
se ha logrado hasta este momento”. Hizo men-
ción que esta acreditación es a consecuencia de 
los logros de directivos, administrativos, egresa-
dos, docentes, y principalmente de los alumnos.

Agregó que estos últimos desde el 2006 han 
presentado con resultados considerados como 
excelentes, el examen realizado por el Centro 
Nacional de Evaluación para la Educación Supe-
rior (CENEVAL), lo que permite que la Facultad 
de Medicina del Campus Mexicali, sea considera-
da una de las mejores del país.

Por su parte la Directora de la Facultad de 
Medicina, Julia Dolores Estrada Guzmán, men-
cionó que “los procesos de acreditación surgen 
como una necesidad para mejorar la calidad aca-
démica de la educación superior, y la UABC, así 
como la Facultad de Medicina, han aceptado el 
reto de enfrentarse a la evaluación externa”.

En el presídium también estuvieron presen-
tes el Vicerrector Campus Mexicali, Miguel Ángel 
Martínez Romero; y el Subdirector de la Facultad 
de Medicina, Roberto Prince Vélez.

El acto fue presidido por el rector Jaime Valls 
Esponda, quien recordó que fue el 23 de octubre 
de 1974 cuando se decreta la creación de la Uni-
versidad; sin embargo, fue el 17 de abril de 1975 
cuanto inicia sus actividades de manera formal.

Luego de encabezar una guardia de honor 
ante la estatua de Manuel Velasco Suárez y el bus-
to de Carlos Maciel Espinosa, destacó el aporte 
que ambas personalidades le dieron al inicio y 
desarrollo de la máxima institución de educación 
superior en Chiapas.

Mencionó que durante el gobierno de Ve-
lasco Suárez, surge el proyecto de creación de 
la UNACH, edificándose espacios emblemáticos 
como lo son el Auditorio de Los Constituyentes y 
las instalaciones de Rectoría, entre otros.

Expresó que desde su creación, la UNACH ha 
forjado a miles de profesionistas que con los conoci-
mientos adquiridos en distintas ramas de las ciencias, 
han contribuido a la transformación de la entidad.
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Aguascalientes, Aguascalientes.- En el 
marco de los festejos del 39 aniversario de la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes y cum-
pliendo a cabalidad el reto de una vinculación 
efectiva para mejorar la calidad de la educación 
y la investigación, se celebró la firma de conve-
nio de colaboración institucional UAA – UNAM, 

Refrenda Universidad Autónoma 
de Guerrero apoyo a la investigación 

Se fortalece vinculación entre la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes y la Universidad 

Nacional Autónoma de México

Ascencio Villegas Arrizón, rector 
de la UAGRO, hizo entrega de 
financiamiento a 48 investigadores 
para el desarrollo de sus proyectos 
de estudio.

José Narro Robles, rector de la UNAM; 
el Gobernador del Estado, 
Carlos Lozano de la Torre y Mario 
Andrade Cervantes, rector de la UAA.

Chilpancingo, Gro.- El Rector de la Univer-
sidad Autónoma de Guerrero, Ascencio Villegas 
Arrizón, hizo entrega de financiamiento a 48 in-
vestigadores para el desarrollo de sus proyectos 
de estudio, en el marco de la convocatoria 2012, 
evento donde el Rector refrendó el apoyo de su 
administración a este rubro. 

Villegas Arrizón dijo estar convencido de que 
solo apoyando las investigaciones que se realizan en 
la institución, es como ésta puede trascender y trans-
formar su realidad. “El recurso destinado para ustedes 
es poco, pero a veces el proyecto que menos dinero 
tiene crea más impacto, pues mucho tiene que ver el 
diseño y la realización de una buena investigación”.

Informó que las investigaciones y en con-
secuencia las publicaciones están siendo finan-
ciadas con recursos económicos derivados de 
los proyectos que ejecuta la Universidad para 
los gobiernos federal y estatal, de esta manera, 
aseguró, se mejoran los indicadores de calidad 
de la institución, agregó que en la medida en 
que se vayan teniendo más recursos se irán cana-
lizando a los distintos proyectos investigativos. 
Ante ello, solicitó a los investigadores a presentar 
oportunamente sus comprobaciones para que en 
ambos se genere una relación de confianza y co-
rresponsabilidad en el manejo transparente de 
los recursos asignados.

evento encabezado por sus rectores, Mario An-
drade Cervantes y José Narro Robles, fungiendo 
como testigo de honor el Gobernador del Esta-
do, Carlos Lozano de la Torre.

Con la firma de este acuerdo, en el cual se 
refrendó el compromiso de trabajar conjunta-
mente para fortalecer la investigación, docencia, 

movilidad, estancias, difusión de 
la cultura, entre otros proyectos 
que beneficien a la sociedad mexi-
cana. En este mismo escenario se 
firmó también un convenio entre 
el Gobierno del Estado de Aguas-
calientes y la UNAM, para llevar a 
cabo proyectos de investigación y 
desarrollo.

http://www.hayfestival.com/xalapa
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 Con el objetivo de definir acciones de ur-
gente atención para el segundo semestre 2012 y 
delinear estrategias para gestionar recursos ante 
diferentes instancias para los próximos años, se 
llevó a cabo la Reunión de Coordinadores de las 
Unidades de Apoyo del Programa de Apoyo a 
Estudiantes Indígenas en Instituciones de Edu-
cación Superior (PAEIIES) en las instalaciones de 
la Secretaria General Ejecutiva.

Durante la reunión se trataron los siguientes 
asuntos: presentación del estado actual del Pro-
grama en el cual se dio un panorama sobre los 
convenios que se cerraron y los que están próxi-
mos a consolidarse, así como los trabajos que se 
van a publicar. Por otro lado, se expusieron los 
pendientes para el cierre financiero del ejercicio 
2010-2011, asimismo se comentó que se deben 
actualizar los datos del Sistema de Administra-

Reunión de coordinadores de las Unidades 
de Apoyo Académico del PAEIIES

Se llevó a cabo la Reunión de Coordinadores de las Unidades de Apoyo del Programa de Apoyo a Estudiantes Indígenas en Instituciones 
de Educación Superior, dondé se reflexionó sobre las perspectivas del programa para los próximos años.

ción ya que se cuenta con información del mes 
de mayo del año en curso. Otro punto consistió 
en revisar las propuestas de trabajo del segundo 
semestre 2012 el cual tiene como objetivos dar 
seguimiento a las actividades de las Unidades de 
Apoyo a estudiantes indígenas y la ampliación de 
la cobertura del Programa. Por último, se habló 
sobre las necesidades de las Unidades de Apoyo 
a Estudiantes Indígenas lo que permitirá hacer 
un diagnóstico sobre la situación actual de las 
mismas y así poder ayudar a resolverlas.

A manera de retos, los coordinadores coin-
ciden en la necesidad de fortalecer la difusión de 
las actividades del programa, a efecto de dar a 
conocer los trabajos que se han hecho a lo largo 
de 11 años de existencia del mismo, así como el 
impacto que ha tenido sobre los alumnos indíge-
nas beneficiados. Por otro lado, se reflexionó so-

bre las perspectivas del programa para los próxi-
mos años y se planteó la propuesta de crear un 
fondo para la atención de estudiantes indígenas. 

Por parte de la Secretaría General Ejecutiva, 
en la reunión estuvieron presentes Fernando 
Bilbao Marcos, Director General de Relaciones 
Interinstitucionales y Pedro Hernández Santia-
go, Director de Relaciones con Órganos Colegia-
dos, y de la Coordinación del PAEIIES estuvieron 
Gabriela Osorio Pacheco, Responsable del Pro-
grama y José Rivera, Asesor Contable.

Con esta reunión se fortalecieron las la-
bores de la ANUIES con el programa para dar 
comienzo a un nuevo periodo de trabajo, dado 
que se cerró el ejercicio fiscal 2010-2011 con el 
Banco Mundial. 
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Para dar mayor autonomía a personas pa-
rapléjicas, estudiantes del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN) adaptaron a una silla de ruedas 
un sistema para controlar su desplazamiento 
mediante las ondas cerebrales, que son interpre-
tadas con una diadema especial, de tal manera 
que bastará con que las personas piensen hacia 
dónde desean dirigirse para que la silla se mueva 
en esa dirección.

El proyecto fue desarrollado por los estu-
diantes Salvador Nava Cruz, Alejandro Bretón 
García, Samuel Gómez Hernández, Irvin Carmo-
na Díaz, Rodrigo Velázquez García, Jesús Casti-
llo Díaz, Aurora del Carmen González Preciado, 
Roberto Carlos Ronquillo Gómez, Wendolyne 
Rodríguez Gutiérrez, Luis Irvin García Martínez 
y Andrés Flores García, del Centro de Estudios 
Científicos y Tecnológicos (CECyT-9) “Juan de 
Dios Bátiz Paredes”.

Los estudiantes de la carrera de Técnico en Siste-
mas Digitales explicaron que mediante esta aplicación 
podrían contribuir a mejorar la calidad de vida de pa-
cientes con problemas de motricidad.

Detallaron que con una diadema especial 
provista de electrodos (la cual es comercial), se 
capturan las ondas cerebrales del usuario, para 

Estudiantes de la carrera de Técnico en Sistemas Digitales

lo cual es necesario un entrenamiento de siete horas continuas, a fin de que los movimientos que se 
piensan se registren y en el momento en que el usuario se coloca nuevamente la diadema y piensa en esos 
mismos movimientos, el software identifica los impulsos eléctricos y puede ejecutar la acción pensando.

Adaptan alumnos del Instituto Politécnico Nacional 
sistema para controlar silla de ruedas 

mediante ondas cerebrales 

El convenio fue signado por el secretario general de Gobierno del Estado, René Rodríguez Alcaraz; 
el encargado del Despacho de Rectoría de la UdeC, Ramón Cedillo Nakay

Colima, Colima.- Con la finalidad de reducir el problema de 
seguridad que vive el estado, el Gobierno del Estado y la Univer-
sidad de Colima (UdeC) signaron dos convenios de colaboración 
donde la casa de estudios se compromete, a ofrecer el Diploma-
do en Seguridad Ciudadana a elementos vinculados con la pre-
vención del delito y, a realizar tres investigaciones relacionadas a 
las causas de la violencia en el estado.

El convenio fue signado por el secretario general de Gobier-
no del Estado, René Rodríguez Alcaraz; el encargado del Despa-
cho de Rectoría de la UdeC, Ramón Cedillo Nakay, y el secretario 
de Seguridad Pública estatal, Raúl Pinedo Dávila.

El Diplomado en Seguridad Ciudadana será coordinado por 
el Instituto Universitario de Investigaciones Jurídicas con la par-
ticipación de especialistas y profesores reconocidos en el ámbito 
nacional e internacional. Se llevará a cabo del 3 de agosto al 6 de 
octubre de 2012 con una duración total de 132 horas.

De igual manera, el segundo convenio establece que el Cen-
tro de Investigación Estadística Multivariante Aplicada (CIEMA) 
de la UdeC se compromete a realizar tres investigaciones. La pri-
mera de ellas es un diagnóstico sobre los contextos y procesos 
sociales de la violencia y la delincuencia en el municipio de Coli-
ma. La segunda consiste en una evaluación general cuantitativa y 
cualitativa sobre los accidentes y conductas violentas provocadas 
por el abuso en el consumo de alcohol y otras drogas; mientras 
que el tercer proyecto de investigación tendrá por objetivo la 
contextualización de las problemáticas que enfrentan las juven-
tudes en su comunidad y un diagnóstico participativo de las per-
cepciones que los jóvenes tienen de sí mismos y de su entorno. 

Ofrece la Universidad 
de Colima Diplomado 
en Seguridad Ciudadana 
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CIUDAD DE MÉXICO.- Con la presencia del Gobernador del Estado de Sinaloa, Mario López 
Valdez, así como de Rodolfo Tuirán Gutiérrez, Subsecretario de Educación Pública, Víctor Antonio Co-
rrales Burgueño, Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), encabezó el Tercer Encuentro 
con Sinaloenses Radicados en la Ciudad de México.

Cerca de 300 coterráneos que viven esta ciudad, representados por el señor Jesús Sosa Ávila, 
se dieron cita a este evento en el que Corrales Burgueño expuso el desarrollo y crecimiento que ha 
tenido la UAS en el tiempo más reciente, tanto en materia educativa, de infraestructura, crecimiento 

Derivado del nuevo reglamento de redes de 
la ANUIES, Rafael López Castañares, Secretario 
General Ejecutivo de la ANUIES, entregó cons-
tancias que acreditan a Omar Bautista Campos y 
a Eliseo Valdés Nava como Coordinador y Secre-
tario de la Red Nacional de Servicio Social, para 
una gestión de dos años (2012-2014).

La creación de la Red Nacional de Servicio 
Social, responde a la necesidad de establecer 
las bases para reorientar el servicio social en 
México con una renovada proyección e impacto 
social. Con esta Red Nacional se busca generar 
dinámicas interinstitucionales de intercambio, 
complementariedad y coparticipación entre las 
redes regionales de servicio social sur-sureste, 
centro-sur, centro occidente y la del área metro-
politana, fin de fortalecer el servicio social en las 
IES afiliadas a la ANUIES.

Cabe destacar que las primeras actividades 
de esta Red Nacional, serán el Primer Foro de la 
Red Nacional de Servicio Social, con la temática 
“Aprendizajes Orientados a Soluciones Sociales”, 
el cual se llevará a cabo los días 17, 18 y 19 de 
septiembre del presente año en la Facultad de 
Medicina de la UNAM; y el Premio Nacional de 

Expone Rector Víctor Antonio Corrales Burgueño 
el desarrollo y crecimiento de la Universidad Autónoma 

de Sinaloa a sinaloenses radicados en el D.F.

Nombran a titulares de la Red 
Nacional de Servicio Social

Manuel de Jesús Lara Salazar, secretario de Administración 
y Finanzas de la UAS; Rodolfo Tuirán, subsecretario de 
Educación Superior; Víctor Antonio Corrales, rector de la 
UAS y  Rafael Borbón, presidente de la CIRT.

La creación de la Red Nacional de Servicio Social, 
responde a la necesidad de establecer las bases 
para reorientar el servicio social en México.

Servicio Social Comunitario 2012 el cual se en-
tregará en el marco de este Foro. Estas iniciativas 
se llevan a cabo gracias a la participación y com-
promiso de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), el Instituto Mexicano de la 
Juventud (IMJUVE) y la propia ANUIES.

de la matrícula y, sobre todo, subrayó la calidad 
que la ha mantenido por cinco años consecuti-
vos entre las primeras 10 universidades públicas 
más importantes del país.

Por su parte, el Subsecretario de Educación 
Superior Rodolfo Tuirán externó que todos los 
sinaloenses radicados aquí o en cualquier otro 
lugar deben sentirse profundamente orgullosos 
de una universidad como la UAS.

El funcionario federal resaltó cómo la UAS, 
en corto tiempo, incrementó su matrícula sin 
afectar su calidad, por el contrario, dijo, no sólo 
ha mantenido sus parámetros de calidad sino 
que los ha incrementado, llegando a que el 94 
por ciento de su matrícula cursa programas de 
reconocida calidad.

En su intervención Mario, López Valdez, Go-
bernador del Estado de Sinaloa, quien clausuró 
este Tercer Encuentro, indicó que los importan-
tes lugares que a nivel nacional ocupa la entidad 
en cobertura educativa, tanto en nivel medio su-
perior como superior, los tiene gracias a la Uni-
versidad Autónoma de Sinaloa.
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 Eduardo Gasca Pliego, rector de la UAEM, anunció 
que este nuevo campus permitirá en su primer 

año, que entre 300 y 400 jóvenes continúen con sus 
estudios de nivel superior. 

En la reunión estuvieron presentes el presidente del 
comité, Rubén Bugarín, así como representantes de las 
universidades de Colima, Guanajuato, Guadalajara, la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la 
Autónoma de Nayarit y Aguascalientes.

Toluca, Méx.- Como parte de las acciones que 
impulsa la Universidad Autónoma del Estado de 
México para ampliar su cobertura y generar capi-
tal humano que coadyuve con la estimulación eco-
nómica de la entidad y el país, el rector Eduardo 
Gasca Pliego anunció la construcción del campus 

Aguascalientes, Ags.- La Universidad Autóno-
ma de Aguascalientes fue sede de la reunión del 
Comité de Posgrados Interinstitucionales de la 
Región Centro Occidente de la Asociación Nacio-
nal de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES).

El objetivo de la reunión fue analizar la es-
tructuración de tres posgrados para que cada 
institución de educación superior sume esfuerzos 
académicos, infraestructura y equipamiento, con 
ello enriquecerlos; según dio a conocer Fernando 
Jaramillo Juárez, Director General de Investiga-
ción y Posgrado de la UAA.

Agregó que en la reunión estuvieron presen-
tes el presidente del comité, Rubén Bugarín, así 
como representantes de las universidades de Co-
lima, Guanajuato, Guadalajara, la Universidad Mi-
choacana de San Nicolás de Hidalgo, la Autónoma 
de Nayarit y Aguascalientes.

Jaramillo Juárez especificó que durante la jor-
nada se analizó lo relacionado con la Maestría en 
Producción Pecuaria y la Maestría en Gerontolo-
gía, así como el proyecto del doctorado en Arte y 
Cultura, el cual ya tiene avances significativos; por 

Contará la UAEMex con campus en Ixtapaluca

Realiza la Universidad Autónoma de Aguascalientes 
reunión del Comité de Posgrados de la Región Centro 
Occidente de ANUIES

Ixtapaluca de la institución, el cual contará con 
una extensión de 10 hectáreas y albergará carre-
ras acordes con las características propias de la 
región. 

Al inaugurar la 5ª Feria Universitaria de Servi-
cios al Estudiante, Gasca Pliego anunció que este 
nuevo campus de la institución permitirá en su 
primer año de actividades, que entre 300 y 400 
jóvenes mexiquenses continúen con sus estudios 
de nivel superior. 

Luego de dar la bienvenida a la comunidad 
universitaria en general, pero sobre todo a los 
alumnos de nuevo ingreso, el rector de la autóno-
ma mexiquense puntualizó que la construcción de 
las instalaciones de este nuevo espacio universita-
rio se suma a las 55 obras que durante el reciente 
año emprendió la institución, con una inversión 
superior a los 600 millones de pesos. 

En este contexto, el rector destacó las estrate-
gias de las cuales se vale la Máxima Casa de Estu-
dios mexiquense para incentivar la permanencia 
en las aulas de los jóvenes con desventajas econó-
micas; por ejemplo, subrayó las 36 modalidades 
de becas con que cuenta la institución, rubro que 
tan sólo el año pasado recibió una inversión de 
557 millones de pesos. 

lo que se espera en agosto próximo se consoliden 
estos programas interinstitucionales.

“De manera general, las universidades que 
participan en este comité de ANUIES, también 
estudian otras opciones de posgrados interinstitu-
cionales para ampliar el abanico de oportunidades 
para los egresados”, dijo.
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Rindió protesta Manuel Fermín Villar Rubio como 
rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Leodan Portes Vargas, nuevo 
rector  de  la  Un iver s idad 
Tecnológica de Tula- Tepejí

Manuel Fermín Villar Rubio rindió protesta como Rector de la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

Leodan Portes Vargas, fue presentado como nuevo rector de la UTTT.

San Luis Potosí, San Luis Potosí.- En Sesión 
Extraordinaria Manuel Fermín Villar Rubio rindió 
protesta como Rector de la Universidad Autóno-
ma de San Luis Potosí ante el Consejo Directivo 
Universitario, Máximo Órgano de Gobierno, para 
el periodo 2012-2016. Y ahí mismo, dio lectura al 
informe de actividades de la Institución corres-
pondiente al período 2011-2012 la suma de es-
fuerzos, voluntades y acciones de más de 34 mil 
universitarios.

La protesta se la tomó Mary Elliot Nolan Ra-
mírez, miembro de la H. Junta Suprema de Go-
bierno de esta Casa de Estudios, a nombre de la 
comunidad universitaria.

En su primer discurso como rector, Manuel 
Fermín Villar Rubio, expresó: “Ser Rector de una 
universidad tan prestigiada como ésta, la Autó-
noma de San Luis Potosí, representa la enorme 
oportunidad de poner al servicio de la sociedad, 
lo que he aprendido en el transcurso de mi vida 
y durante 34 años al servicio de la universidad, lo 
que respalda además mi condición de un orgullo-
so universitario”.

En la ceremonia de toma de protesta estu-
vieron presentes como invitados de honor el 
Gobernador Constitucional del Estado, Fernando 
Toranzo Fernández; y Rafael Vidal Uribe, Direc-
tor General de CENEVAL; Jesús Ancer Rodriguez, 

Tula de Allende, Hgo.- Ante personal directivo, 
docente y administrativo de la Universidad Tecno-
lógica de Tula -Tepeji, Leodan Portes Vargas, fue 
presentado como nuevo rector de esta institución, 
quien asumirá el cargo para el período 2012-2016.
Rolando Durán Rocha, subsecretario de Educa-
ción Superior y Media Superior de Hidalgo, en-
cabezó la ceremonia oficial, que se realizó en la 
Plazoleta del edificio de Vinculación de esta casa 
de estudios.

El nuevo rector surgió de una terna de can-
didatos propuesta por el Consejo Directivo de la 
institución, de acuerdo con el Artículo.17 de la 
Ley Orgánica de la Universidad Tecnológica de 
Tula-Tepeji.

Leodan Portes Vargas destacó que su plan de 
trabajo estará enfocado a dar continuidad a los 
proyectos existentes e impulsar nuevos planes 
que vengan a reforzar y acrecentar el desarrollo 
del quehacer universitario, ya que la presencia 
que académicamente tiene la institución es rele-
vante a nivel estatal, nacional e internacional. 

También apuntó que, de manera conjunta, 
realizará labores con la comunidad universitaria, 
para contribuir al crecimiento de la región y bene-
ficiar a los jóvenes estudiantes hidalguenses.

rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León y presidente de la región Noreste de la ANUIES; 
Alejandro Miranda Ayala, coordinador de Asesores de la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP; 
José Manuel Carrera Sixto, rector de la Universidad Autónoma de Guanajuato; doctor José Manuel Piña 
Gutiérrez, rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco; entre otros.
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Segundo informe de actividades de Ascencio Villegas 
Arrizón, en la Universidad Autónoma de Guerrero

El Rector Fernando León García en el CETYS 
Universidad en su Segundo Informe de labores

Ascencio Villegas Arrizón, al rendir su Segundo Informe de Labores al Consejo Universitario.

Fernando León García, rindió su Segundo. Informe de Actividades 
a la Comunidad en los campus de Tijuana, Ensenada y Mexicali.

Chilpancingo, Gro.- La Universidad Autónoma de Guerre-
ro asume con responsabilidad el reto de ser la institución 
más importante del Estado haciendo posible que más jóve-
nes tengan oportunidad de realizar estudios con calidad, 
pertinencia social y vinculados al trabajo de las comunida-
des, expresó el rector de la institución, Ascencio Villegas 
Arrizón, al rendir su Segundo Informe de Labores al Con-
sejo Universitario.

Al dar cuenta de los avances y compromisos asumidos 
en los últimos doce meses, el rector sintetizó los resulta-
dos obtenidos en rubros como Infraestructura, Docencia, 
Presupuesto, Investigación, Equidad y Género, Proyectos, 
Extensión y Vinculación, Apoyo a Estudiantes Indígenas y 
Gestión de Calidad.

En el auditorio del Tribunal Superior de Justicia, -decla-
rado como recinto oficial para llevar a cabo este informe-, 
Villegas Arrizón, destacó diversos logros alcanzados por su 
rectorado, trasciende la realización del IV Congreso Gene-
ral Universitario, cuyos resolutivos consolidarán la estructu-
ra organizacional académica mediante el trabajo en redes y 
colegios en el ámbito legislativo, la comunidad universitaria 
asumió el compromiso de mejorar su forma de elección, 
con el menor conflicto y desgaste institucional posible.

En el recuento de actividades, destacó la creación de 
los Campus Universitarios de Tecpan de Galeana, Zumpan-

El Rector del Sistema CETYS Universidad, Fernando León García, rindió su Segundo. Informe de 
Actividades a la Comunidad en los campus de Tijuana, Ensenada y Mexicali. 

A los eventos asistieron autoridades, académicos, personal administrativo y de servicio, así como 
alumnos de la institución. El informe abordó cuatro puntos principales: Orígenes del CETYS, Celebran-
do el 50 aniversario, Trabajando para el futuro y Compromiso con la calidad.

El Rector destacó también el Plan de Desarrollo Institucional 2020, mencionando sus cuatro pila-
res: en Alta calidad enfatizó que el 23% de los maestros en Preparatoria cuentan con grado de Maestría 

go del Río y Llano Largo. Así también, se rehabilitan y construyen unidades académicas y 
centros administrativos.

A la Sesión Solemne, acudieron en representación del Gobernador del Estado, Ángel 
Aguirre Rivero, el subsecretario de Planeación de la SEG, Francisco Javier Abarca Escamilla; el 
secretario General de la UAG, Alberto Salgado Rodríguez; el representante de la ANUIES para 
la región Centro-Sur, Néstor Quintero Rojas; entre otros.

y Doctorado; en Licenciatura 84% y en Posgrado 
100% tienen Maestría y 38% poseen grado de Doc-
tor. En Competitividad global, señaló que el CE-
TYS obtuvo la Acreditación Internacional WASC, 
siendo así la 5ta. a nivel Nacional y además subra-
yó que más de 300 estudiantes tomaron parte en 
los programas de movilidad académica.

En el pilar de Comunidades de aprendizaje, 
León García comentó la eficiente organización 
académica compuesta por 3 Colegios y Educación 
Media Superior; en cuanto a Sustentabilidad des-
tacó que de 5 mil 962 alumnos, 4 mil 791cuentan 
con una Beca. En lo referente a infraestructura, 
comentó que la inversión total en los tres Campus 
en 2011 fue de 17.3 millones de pesos distribui-
dos de la siguiente manera: 8.9 en Campus Mexi-
cali, 5.1 en Campus Tijuana y 3.3 en el Campus 
Ensenada. 

Además, León García presentó los 5 antepro-
yectos de edificaciones que se estarán iniciando 
en Septiembre de este año, los cuales incluyen: 
en el Campus Mexicali, Edificio Ventanilla Única, 
Edificio Torre de Rectoría, Edificio de Licenciatura, 
Centro de Excelencia en Diseño e Innovación, así 
como el Centro de Excelencia en Competitividad 
Empresarial. 
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Ciudad Victoria, Tamps.- Al informar sobre el impulso a la investigación, el Rector José María Leal 
Gutiérrez destacó que en este rubro la Universidad Autónoma de Tamaulipas ha hecho un esfuerzo 
extraordinario para apoyar e impulsar el desarrollo de conocimiento con potencial innovador y de alto 
valor agregado hacia los sectores prioritarios del estado y el país.

En su mensaje del Segundo Informe, destacó que la investigación, además de ser generadora del 
mejoramiento en el bienestar humano y prioridad nacional, representa para la UAT una de sus tareas sus-
tantivas, a partir de lo cual se ha creado con éxito el Sistema Universitario de Ciencia y Tecnología, como 

Segundo informe de José María Leal Gutiérrez 
en la Universidad Autónoma de Tamaulipas

Cuarto informe de Marco Antonio Cortés 
Guardado, en la Universidad de Guadalajara

El rector general de la Universidad de Guadalajara, 
Marco Antonio Cortés Guardado.

El Rector José María Leal Gutiérrez.

estrategia para coordinar las acciones tendientes a 
incrementar los indicadores de la ciencia y el desa-
rrollo tecnológico en esta casa de estudios.

“En investigación y desarrollo de proyectos, 
se promovió la formación de nuevos investigado-
res y la incorporación de estudiantes en las acti-
vidades científicas y tecnológicas de las diversas 
áreas del conocimiento”, apuntó Leal Gutiérrez.

En este sentido, destacó que por segunda vez 
se emitió la convocatoria de Apoyo Institucional 
a Proyectos de Investigación, donde se otorgó de 
manera extraordinaria apoyo económico para la 
realización de 46 proyectos de investigación, que 
son liderados por 136 docentes-investigadores y 
apoyados por 134 becarios.

Explicó también que la UAT ejecutó 199 pro-
yectos de investigación con la participación de 
863 docentes y 214 estudiantes en proceso de 
elaboración de su tesis, donde la tercera parte de 
estos proyectos obtuvieron financiamiento por el 
orden de los 60 millones 770 mil pesos. 

Guadalajara, Jal.- El rector general de la Uni-
versidad de Guadalajara, Marco Antonio Cortés 
Guardado, rindió su cuarto informe de gobierno 
al frente de la institución.

Ante los asistentes, el rector destacó los avan-
ces en materia de calidad educativa y en investi-
gación.

“Nos consolidamos en el primer lugar nacio-
nal entre las universidades públicas estatales por 
el número de investigadores miembros del Siste-
ma Nacional de Investigadores (SNI) para sumar 
675 investigadores con este reconocimiento”, 
dijo.

Tampoco dejó pasar su creciente oferta cul-
tural internacional como el Festival Internacional 
de Cine en Guadalajara (FICG), la Feria de la Mú-
sica (FIM), la Feria Internacional del Libro (FIL), 
y otras.

“También refrendamos el liderazgo nacional 
entre las universidades públicas por el mayor nú-
mero de cuerpos académicos consolidados, con 
60 grupos de investigación reconocidos, uno más 
que el año precedente”, declaró.
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El Rector, Víctor Antonio Corrales Burgueño.

La Paz, BCS.- En apego a lo establecido en el 
artículo 15, fracción XII de la Ley Orgánica de la 
Universidad Autónoma de Baja California Sur 
(UABCS), Gustavo Rodolfo Cruz Chávez, Rector de 
la UABCS, presentó el Primer Informe de Gestión 
Académico-Administrativa 2011-2012, ante el Ho-
norable Consejo General Universitario (HCGU), 
máximo órgano de gobierno de la universidad, el 
cual está integrado por representantes de cada uno 
de los sectores de la comunidad universitaria.

En la UABCS, el rector Gustavo Rodolfo Cruz 
Chávez presentó el Primer Informe de Gestión 

Culiacán Sinaloa.- Como garante del sistema 
de valores, la Universidad Autónoma de Sinaloa 
(UAS) está dispuesta a seguir promoviendo la edu-
cación como medida para alcanzar mejores niveles 
de convivencia social, que se traduzca en un clima 
de paz y seguridad, aseguró el Rector, Víctor Anto-
nio Corrales Burgueño, quien reiteró su convoca-
toria a sumar esfuerzos y lograr que ningún joven 
con deseos de estudiar se quede sin hacerlo.

Al presentar su Tercer Informe Anual de Labores 
al frente de esta casa de estudios en Sesión Solemne 
del H. Consejo Universitario, y en cumplimiento a la 
Ley Orgánica de la institución, Corrales Burgueño in-
sistió en su llamado al establecimiento de un pacto 
social amplio, orientado a fortalecer la educación pú-
blica, y a defender a la universidad pública como un 
espacio para la construcción de futuro.

Acompañado por el Gobernador del Estado 
de Sinaloa, Mario López Valdez, y de Sonia Rey-
naga Obregón, directora general de Educación 
Superior Universitaria de la SEP federal, el diri-
gente universitario enfatizó que un año antes de 
concluir su administración ya se han cumplido el 
90 por ciento de las metas planteadas en su Plan 
de Desarrollo Institucional.

Presentó el Rector de la Universidad Autónoma 
de Sinaloa su Tercer Informe Anual de Labores

El Rector de la UABCS indicó que el Progra-
ma de Planeación y Desarrollo 2011-2015 fue el 
marco de referencia para integrar el documento, 
de acuerdo a cinco ejes estratégicos: Educación 
pertinente y de calidad reconocida; Generación 
y aplicación del conocimiento en atención a las 
necesidades de desarrollo nacional y regional; Ex-
tensión y difusión de la cultura y de los servicios 
universitarios, Imagen institucional, reposiciona-
miento y cobertura; y Gestión administrativa de 

calidad, transparente y al servicio de las funciones 
sustantivas. Además, por primera vez se aprobó un 
código de ética para estimular la conciencia uni-
versitaria y fomentar los valores universales que 
deben guiar los actos de todos los integrantes de 
nuestra comunidad. 

En su mensaje, Gustavo Rodolfo Cruz Chávez 
manifestó: “Como Rector he tenido el respaldo 
solidario y la confianza de los sindicatos univer-
sitarios: el de Trabajadores Administrativos y el 
del Personal Académico; gremios que han actuado 
con una responsabilidad histórica pues han pri-
vilegiado la estabilidad institucional y la certeza 
laboral por encima de intereses particulares. Por 
ejemplo, uno de los grandes acuerdos de esta ad-
ministración fue el que se pactó con los trabaja-
dores administrativos sobre el nuevo régimen de 
pensiones; además, se logró dar certidumbre al 
fondo de pensiones a través del convenio de fidei-
comiso irrevocable; con el personal académico se 
mantiene el diálogo abierto en este mismo senti-
do. Se trata de acuerdos que reflejan un genuino 
interés por la institución” afirmó.
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Ciudad del Carmen, Campeche.- Conforme a lo estable-
cido en el artículo 33 fracción decimonovena de la Ley Or-
gánica de la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR), 
el rector Sergio Augusto López Peña rindió ante el Hono-
rable Consejo Universitario y la comunidad en general su 
‘Cuarto Informe de Actividades correspondiente al periodo 
lectivo del 1 de julio de 2011 al 31 de mayo de 2012’.
En esta rendición de cuentas, se tuvo como testigos de 
honor al Gobernador del estado de Campeche, Fernando 
Ortega Bernés; la presidenta municipal de Carmen, Aracely 
Escalante Jasso; Fernando Bibalvo Marcos, Director general 
de Relaciones Interinstitucionales en representación de Ra-
fael López castañares, titular de la ANUIES así como autori-
dades educativas federales, estatales y municipales, actores 
políticos, comunidad académica y estudiantil e invitados 
especiales.

Durante su discurso, López Peña, destacó todos los 
logros alcanzados durante estos cuatro años al frente de la 
máxima casa de estudios carmelita y sobre todo lo logrado 
este último año, que ha sido de gran importancia para la 
UNACAR.

El mandatario estatal, Fernando Ortega Bernés, re-
conoció el desempeño de la universidad bajo la gestión 
administrativa del maestro López Peña; así como el cre-
cimiento académico y los estándares de calidad que, 
gradualmente, se encuentra empeñada en lograr para la 
competencia, para el mejoramiento de la educación que 
se merecen todos los campechanos, seguiremos apoyando 
a la UNACAR para continuar siendo una gran universidad.

Rinde el rector Sergio Augusto López Peña, 
su Cuarto Informe de Actividades

Sergio Augusto López Peña.
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Guanajuato, Gto.- Con la firma del Convenio de Co-
laboración entre la Universidad de Guanajuato y el 
Instituto de la Juventud Guanajuatense se fortalecen 
los vínculos entre universidad y gobierno y se gene-
ran proyectos, herramientas y capital humano para el 
crecimiento de la educación y oportunidades para la 
juventud.

En el evento realizado para la firma del documen-
to el Rector General de la Universidad de Guanajuato, 
José Manuel Cabrera Sixto, recordó la estrecha colabo-
ración con la que han trabajado, en varios proyectos 
la universidad y el gobierno del estado, siempre en 
beneficio de los jóvenes y por tanto de la sociedad.

Mencionó que la Universidad de Guanajuato re-
frenda su compromiso para apoyar aquellos proyectos 
de colaboración en los que se beneficie y fortalezca la 
labor de educar y mejorar las condiciones y oportuni-
dades para los jóvenes del estado y la región.

Por su parte, Francisco del Río Torres, Director 
General del Instituto de la Juventud Guanajuatense, 
se congratuló con las autoridades universitarias por la 
apertura para la presente firma del convenio de co-
laboración y auguró un gran éxito en las acciones y 
proyectos que se generen a raíz del mismo.

Refrenda UG compromiso 
con la Juventud.

El Rector General de la Universidad de Guanajuato, José Manuel Cabrera Sixto.
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Publicaciones

Hace 40 años se creó la Revista de la Educación Superior, publicación 
trimestral de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES). De aparición ininterrumpida hasta la fecha, 
la Revista se concibe como canal de divulgación del pensamiento universi-
tario; está orientada a conocer y confrontar las nuevas ideas, las corrientes 
y sucesos más importantes del campo educativo, sin ninguna limitación 
ideológica.

En los orígenes de la Revista el sistema educativo enfrentaba el desafío 
de satisfacer una creciente demanda de acceso al nivel superior, tenía que 
renovar procedimientos poco acordes con las necesidades de su época, y 
requería asegurar la participación activa de las comunidades académicas 
en los procesos de cambio. Hoy, ese desafío continúa vigente y se amplía 
por la necesidad de dar soporte a un nuevo modelo de desarrollo nacional 
basado en la inclusión con responsabilidad social, donde la disponibilidad 
y el acceso a la información son vitales para mantener la comunicación 
y garantizar el logro de las funciones sustantivas de las instituciones de 
educación superior. 

Para atender a estos requerimientos, desde 1999 Revista de la Educación 
Superior adoptó un perfil netamente académico, dando mayor peso a los 
artículos de investigación que estudian el comportamiento de las institu-
ciones de educación superior; a ensayos que revisan a fondo los conceptos, 

supuestos y paradigmas que orientan las actividades en este nivel; y a 
notas, reseñas y otros documentos que enriquecen el conocimiento sobre 
la educación superior en México y el mundo. Sus destinatarios son tanto 
investigadores que trabajan estos temas como directivos, especialistas e 
interesados en planeación, evaluación y gestión de las instituciones y sis-
temas de educación superior.

En sus páginas los lectores encuentran un acceso privilegiado al co-
nocimiento de vanguardia, avalado por un sólido cuerpo editorial y dic-
taminadores expertos que garantizan la calidad, actualidad y pertinencia 
de su contenido. Estas características han permitido que la Revista esté 
presente en importantes índices y repositorios nacionales e internacio-
nales, donde los artículos dictaminados puedan ser consultados tanto en 
español como en inglés. Así, contribuye a la difusión, preservación y sis-
tematización del conocimiento, aporta a la integración de comunidades 
interesadas en dar respuesta a los problemas de la educación superior, y 
se mantiene como uno de los principales medios de comunicación cien-
tífica de Latinoamérica. Larga vida a la Revista de la Educación Superior.

Cuatro décadas de la Revista 
de la Educación Superior

1972

2012




