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El diálogo e intercambio de ideas la 
base del fortalecimiento de la ANUIES 

Durante la pasada XXXVIII Sesión Ordinaria del Consejo de Universidades Públicas e Institu-
ciones Afines (CUPIA) en la Universidad Autónoma de Campeche se planteó que estaba en proce-
so la realización de la Vigésima Sesión Extraordinaria de la Asamblea General de la ANUIES en la 
que se presentó a los entonces candidatos a la Presidencia de la República, el documento Inclu-
sión con responsabilidad social. Una nueva generación de políticas de educación superior.

A siete meses de distancia, puede constatarse el éxito de esa encomienda así como la 
seriedad con que se tomaron por parte de distintos actores políticos, académicos y sociales 
los planteamientos que establece el documento, a grado tal que las comisiones de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y de Educación Pública de la Comisión permanente del Congreso 
de la Unión, en la Legislatura recientemente concluida, aprobaron un punto de acuerdo en el que 
suscribían su respaldo al documento.

Esto sugiere para nuestra Asociación un nuevo desafío que está sustentado en la necesidad 
de darle seguimiento al trabajo que se viene realizando y mantener el interés por las propuestas 
que surgen de este tipo de foros, de los Órganos Colegiados como la XXXIX Sesión Ordinaria 
del CUPIA en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en los que descansa tanto la vida 
democrática de la ANUIES como la trascendencia que a lo largo de más de seis décadas de historia, 
ha logrado por su actitud analítica pero sobre todo, propositiva en aras del mejoramiento de la 
educación superior.

Por lo tanto es importante anunciar que está por concluirse la versión en extenso de 
Inclusión con responsabilidad social. Una nueva generación de políticas de educación 
superior, de la que esperamos que al igual que el documento presentado hace seis años, pueda 
aportar proyectos y acciones al programa sectorial de educación en el tema de educación media 
superior y educación superior, ya que se encuentra alineada con otras propuestas que están 
surgiendo en materia de ciencia, tecnología e innovación.
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*XXXIX Sesión Ordinaria del Consejo de Universidades Públicas 
e Instituciones Afines en la Benemérita Universidad Autónoma 

de Puebla

Puebla, Puebla.- Al ratificar la unidad y hermandad que existe 
entre las universidades públicas del país y el liderazgo sin prece-
dente de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 

Rafael López Castañares, secretario general ejecutivo de la ANUIES; Enrique Agüera 
Ibáñez, rector de la BUAP, Rafael Moreno Valle Rosas, gobernador del Estado de Pue-
bla; Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subsecretario de Educación Superior y Luis Maldonado 
Venegas, secretario de Educación Pública del Estado de Puebla.

El rector de la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla Enrique Agüera Ibáñez.

La unión de los rectores del CUPIA, 
fortaleza de la ANUIES
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El secretario general ejecutivo de la ANUIES, 
Rafael López Castañares.

El subsecretario de Educación Superior, 
Rodolfo Tuirán Gutiérrez.

El gobernador del Estado de Puebla, 
Rafael Moreno Valle Rosas.

de Educación Superior (ANUIES), el rector de 
la Benemérita Universidad Autónoma de Pue-
bla (BUAP), Enrique Agüera Ibáñez, convocó a 
sus homólogos a “caminar juntos” con gobier-
no y sociedad, para fortalecer la educación, 
pues sólo el poder transformador de ésta pue-
de resolver los grandes rezagos e inequidades 
sociales, y encontrar las respuestas a los gran-
des retos del mundo global”.

Durante la XXXIX Sesión Ordinaria del 
Consejo de Universidades Públicas e Institucio-
nes Afines (CUPIA), de la ANUIES, puntualizó: 
“cualquier apuesta para que el país sea reco-
nocido por su capacidad productiva y compe-
titiva, para conseguir más y mejores empleos, 
para resolver rezagos e inequidades como la 
pobreza extrema, pasa necesariamente por el 
poder transformador de la educación. Necesi-
tamos que la educación toque y transforme la 
vida de las personas”.

El Gobernador de Puebla, Rafael Moreno 
Valle, destacó que las instituciones de educa-
ción superior son activas promotoras del de-
sarrollo de las entidades, por lo que resaltó el 
constante trabajo que su gobierno ha realizado 
en conjunto con la BUAP. 
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Rafael López Castañares, el titular de la ANUIES; Enrique Agüera Ibáñez, rector de la BUAP; Roberto Villers Aispuro, director General de Planeación de la UNACH y Javier Mendoza Rojas, de la ANUIES.

Virginia García Acosta, directora del Centro de Investigación 
y Estudios Superiores en Antropología Social.

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

Armando Silva Cháirez, rector de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas.

Ante más de 80 titulares de instituciones 
de educación superior de diversas entidades 
federativas que se dieron cita, Moreno Valle 
apuntó que no se puede ver a la BUAP como 
un ente aislado, sino que deber ser un modelo 
de desarrollo y debe aprovecharse su capaci-
dad de investigación.

Asimismo, destacó que Puebla ha avanzado 
en materia de educación superior con un cre-
cimiento mayor al 8.5 por ciento, con lo que la 

cobertura es del 39 por ciento, por arriba de la 
media nacional.

Rafael López Castañares, secretario gene-
ral ejecutivo de la ANUIES, informó que se hizo 
entrega de una solicitud al presidente electo 
Enrique Peña Nieto, para sostener un encuen-
tro con la Asociación, con el objetivo de refren-
dar los compromisos asumidos en la pasada 
Asamblea General Extraordinaria, donde le fue 
entregado el documento Inclusión con respon-

sabilidad social, con diversas propuestas pun-
tuales en materia de educación superior, en 
donde se destaca la creación de una secretaría 
que se dedique exclusivamente a dichos temas.

Del mismo modo, hizo un llamado al Congreso 
de la Unión y al próximo gobierno federal para conti-
nuar con el análisis e implementación del proyecto de 
presupuestos plurianuales para instituciones públicas 
de educación superior, con el objetivo de evitar que 
cada año se haga la misma lucha por recursos.
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Víctor Antonio Corrales Burgueño, rector 
de la Universidad autónoma de Sinaloa 
y  Manuel Fermín Villar Rubio, rector 
de la Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí.

Eduardo Martínez Helmes, el rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y Jesús Ancer Rodríguez,
 de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Añadió que “los presupuestos plurianua-
les permitirían a las instituciones desarrollar 
proyectos de largo plazo, ya que se garantiza-
ría la llegada de recursos no sólo por un año”.

Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subsecretario 
de Educación Superior de la SEP, apuntó que 
para enfrentar el reto de la obligatoriedad en 
el nivel medio superior en el país, México ne-
cesita una inversión de al menos 30 mil millo-
nes de pesos.



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

7

N
O

T
IC

IA
S

José María Leal Gutiérrez, rector de la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas

Víctor Job Paredes Chahquenzi, rector de la Universidad 
Autónoma Tlaxcala.

Luis Tomás Castro Hidalgo, rector de la Universidad 
Juárez Autónoma de Durango.

Heriberto Grijalva Monteverde, rector de la Universidad de Sonora y Javier Portugal Vázquez rector 
del Instituto Tecnológico de Sonora.

Al reconocer que a pesar de los logros 
alcanzados durante la gestión del presidente 
Felipe Calderón Hinojosa, hay objetivos in-
cumplidos; se pronunció a favor de metas más 
ambiciosas y así transformar los sistemas edu-
cativos estatales.

Asimismo, indicó que el crecimiento de la 
matrícula es absorbido en 72 por ciento por las 
universidades públicas del país, al tiempo de 
agregar que se presentaron más de 3 mil am-
pliaciones en los campus de dichas instituciones.
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Toluca, Méx. – La apertura hacia la movili-
dad internacional implica retos que las institu-
ciones de educación superior, principalmente 
las públicas, deben afrontar de manera decidida; 
por ejemplo, el fortalecimiento de la educación 
continua y a distancia, la flexibilización de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, homologa-
ción de títulos y grados, articulación de la docen-
cia a la investigación, fortalecimiento de la inves-
tigación y posgrado, pero sobre todo, participar 
en redes interinstitucionales. 

Así lo advirtió el rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, Eduardo Gas-
ca Pliego, durante la ceremonia de inicio de los 
trabajos de la XVIII Reunión Nacional de Respon-
sables de Cooperación de la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES), que fue encabezada por su 

El secretario general ejecutivo de la ANUIES Rafael López Castañares dijo que la cooperación debe observarse como un tema ligado 
a la internacionalización.

Necesaria una política nacional 
de movilidad y cooperación académica 

secretario general ejecutivo y ex rector de la 
UAEM, Rafael López Castañares. 

Ante representantes de instituciones educa-
tivas de 27 estados del país y previo a declarar 
inaugurada la Reunión, Rafael López Castañares 
dijo que la cooperación debe observarse como 
un tema ligado a la internacionalización, porque 
ésta abre esquemas orientados a la mejora de la 
calidad de la educación y competitividad de los 
estudiantes en el ámbito nacional, acentuando la 
presencia de las universidades e instituciones de 
educación superior en otros contextos. 

En la ceremonia estuvieron presentes el secreta-
rio de Docencia de la UAEM, Felipe González Solano, 
y la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales -sede del evento-, Ivette Tinoco García; así 
como el director general de Relaciones Interinstitu-
cionales de la ANUIES Fernando Bilbao Marcos.
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de Nuevo León celebró 79 años de vida institucional ratificando su compromiso con la sociedad.

Monterrey, Nuevo León.- El 25 de sep-
tiembre de 1933 inició actividades académi-
cas la Universidad Autónoma de Nuevo León 
(UANL) con el propósito de brindar educa-
ción superior a la juventud del norte de Mé-
xico y atender las crecientes demandas de la 
sociedad e industria regiomontana.

Al celebrar 79 de vida, hoy la Máxima 
Casa de Estudios se erige como una insti-
tución socialmente responsable y de clase 
mundial que, además de formar capital hu-
mano de excelencia a nivel de bachillerato, 
técnico, licenciatura y posgrado; impulsa la 
generación del conocimiento, la innovación 
tecnológica, la producción artística y difu-
sión de la cultura, reafirmando los valores 
de identidad local, pero con proyección in-
ternacional.

Así lo manifestó el Rector Jesús Ancer 
Rodríguez al encabezar los festejos por el 
septuagésimo noveno aniversario de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León, 
protagonista en el desarrollo de México

UANL, en el vestíbulo principal de la Capilla 
Alfonsina Biblioteca Universitaria.

“Hoy tenemos una visión muy clara de lo 
que queremos […] donde la Universidad sea 
factor de cambio. La educación y la cultura 
son los motores del cambio y esta universidad 
las tiene como actitudes y, sobre todo, funcio-
nes sustantivas; y gracias a todos hemos logra-
do lo que tenemos como institución de clase 
mundial, con educación de calidad”, dijo.

Ancer Rodríguez recordó en la casa del 
escritor Alfonso Reyes el “Voto por la Univer-
sidad del Norte” que realizara el Regiomon-
tano Universal en el año de 1932, además de 
evocar a otros precursores intelectuales de 
la UANL como Juan Manuel Elizondo, José 
Alvarado y Raúl Rangel Frías, humanista que 
en su cargo de Rector y posteriormente de 
Gobernador, fundó varias facultades, publi-
caciones y cristalizó el proyecto de Ciudad 
Universitaria.

“Unos de los mejores eventos del siglo 
pasado fue la creación de la Universidad de 
Nuevo León. Gracias a la Universidad se crea-
ron centros de estudios, fuentes de empleos, 
se desarrolló la industria, pero lo más impor-
tantes, el desarrollo de un estado pionero, 
con visión, con ánimo, que cree, que cambia”, 
expresó el Ejecutivo universitario.

Hoy, la Universidad Autónoma de Nuevo 
León cuenta con una población de 153 mil es-
tudiantes en los niveles de educación media su-
perior, licenciatura y posgrado, atendidos por 
un personal docente y administrativo integrado 
por 12 mil 200 empleados.

La Máxima Casa de Estudios realiza sus fun-
ciones educativas en 26 facultades ubicadas en 
los campus metropolitanos de Ciudad Univer-
sitaria, Ciencias Agropecuarias, Ciencias de la 
Salud y Mederos, así como los campus foráneos 
de Linares y Sabinas Hidalgo, para tener presen-
cia en el norte y sur de Nuevo León.
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El Secretario General Ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, 
Rafael López Castañares.

El pasado cuatro de septiembre se publicó 
el Acuerdo 653, que modifica los contenidos de 
las asignaturas de filosofía para los bachilleratos 
tecnológicos dependientes de la Secretaría de 
Educación Pública, anunció el Subsecretario de 
Educación Media Superior, Miguel Ángel Martí-
nez Espinosa.

Al inaugurar los trabajos del “Segundo Foro 
Internacional de Filosofía en la Educación Media 

Segundo Foro Internacional de Filosofía 
en la Educación Media Superior

Superior: la Formación Docente y Ciudadana De-
mocrática”, el Subsecretario Martínez Espinosa 
explicó que con ese acuerdo se modifica la es-
tructura de la enseñanza de la ética y la filosofía 
en el nivel medio superior. 

En el Auditorio Jaime Torres Bodet del 
Museo Nacional de Antropología, el Subse-
cretario de la SEP señaló que los trabajos de 
este foro se centrarán en dos aspectos fun-
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La filosofía en todo el mundo ya que es una disciplina 
necesaria que está presente en el desarrollo humano.

El Subsecretario de Educación Media Superior, Miguel Ángel 
Martínez Espinosa.

damentales: las reflexiones acerca de la forma-
ción docente y de la ciudadanía democrática y 
sus implicaciones. 

En el acto, la Subdirectora General del 
Sector de Ciencias Sociales y Humanas de la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, Pilar Álvarez 
Laso comentó que la UNESCO impulsa la ense-
ñanza de la filosofía en todo el mundo ya que 
es una disciplina necesaria que está presente 
en el desarrollo humano. 

Por su parte, el Secretario General Ejecuti-
vo de la Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior, Rafael 
López Castañares, consideró que este tipo de 
foros son fundamentales en la construcción de 
una ciudadanía responsable, solidaria y com-
prometida con México. Dijo que es muy im-
portante la apertura de un espacio de diálogo 
como este para hablar de la formación docente 
y ciudadanía, teniendo como eje la filosofía.
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Cumple la Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco con calidad y cobertura educativa

Villahermosa, Tabasco.- La Universidad Juá-
rez Autónoma de Tabasco (UJAT), ha cumplido 
con la encomienda de ampliar la cobertura, pero 
sin descuidar la calidad educativa, afirmó el Secre-
tario de Educación Pública (SEP) José Ángel Cór-
dova Villalobos, al inaugurar junto al rector, José 
Manuel Piña Gutiérrez y el gobernador del estado, 
Andrés Granier Melo, una moderna Unidad Acadé-
mica en beneficio de más de 6 mil estudiantes de 
ciencias de la salud de esta casa de estudios.

“Debemos estar complacidos con el traba-
jo que han realizado las autoridades educativas 
federales y estatales, al haber invertido estos 23 
millones de pesos en una institución como la 
UJAT que es reconocida a nivel nacional por su 
elevado nivel académico”, reiteró Córdova Villa-
lobos ante la secretaria de Educación del estado, 

Inauguran en la Máxima Casa de Estudios de Tabasco una moderna Unidad Académica que beneficia a más de 6 mil estudiantes del área de salud

Deyanira Camacho Javier y la presidenta de la H. 
Junta de Gobierno de la universidad, Egla Cor-
nelio Landero.

Al dar la bienvenida a la ceremonia efec-
tuada en la División Académica de Ciencias de 
la Salud (DACS), el rector de la máxima casa de 
estudios, José Manuel Piña Gutiérrez, puntualizó 
que en los próximos años el principal reto será 
trabajar para ofrecer mayores espacios a los jóve-
nes que desean cursar una licenciatura y destacó 
que en este 2012, la UJAT al 66 por ciento de sus 
aspirantes.

En ese sentido, el gobernador del estado, 
Andrés Granier Melo, aseveró que estudiar en la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, es un 
orgullo, porque es una de las mejores universi-
dades públicas en el estado, la región y el país. 

“es un semillero de profesionistas que le brinda 
a la entidad lo que está esperando: desarrollo”.

Durante el evento efectuado el 11 de sep-
tiembre como parte de una gira de trabajo por la 
entidad, el subsecretario de Educación Superior 
de la SEP, Rodolfo Tuirán Gutiérrez, manifestó 
que lo positivo de este tipo de acciones es obser-
var el cambio que se genera en las instituciones, 
“de las 200 universidades más competitivas de 
Latinoamérica, 24 se encuentran en México y la 
UJAT es una de ellas”, refirió.
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dad celebró un año más en la historia de la Insti-
tución Educativa. Como evento principal destacó 
la entrega oficial de la Acreditación Internacional 
de la Western Association of Schools and Colle-
ges ( WASC), donde el Rector del Sistema CETYS, 
Fernando León García, recibió un certificado de 
manos de Richard Osborn, Vicepresidente de 
WASC, dentro del Auditorio del Campus Mexi-
cali.

Presidiendo la ceremonia estuvieron, el 
Gobernador del Estado de Baja California, José 
Guadalupe Osuna Millán; el General de Brigada 
del Estado Mayor, DEM Juan Antonio Sánchez 
Ruiz; mientras que entre el público se contó 
con la presencia de miembros de la comunidad 
CETYS: alumnos, egresados, padres de familia, 
administrativos y docentes.

“Más allá de una certificación y de un reco-
nocimiento al CETYS, la Acreditación de WASC 
es un compromiso por mejorar continuamente 
nuestra calidad educativa, fomentando una cul-
tura de evidencia y resultados, no sólo en un 
contexto local, sino global”, destacó León Gar-
cía, al tiempo que recordó que la distinción es 

Festeja Cetys más 
de medio siglo de vida

el resultado de más de siete años de esfuerzo y 
dedicación.

Por su parte, el Vicepresidente de WASC 
dijo: “Felicito al CETYS por ser la primera uni-
versidad que hemos acreditado en México; han 
forjado el camino para otras acreditaciones in-
ternacionales, porque encontramos sus logros 
tan sorprendentes que empezaremos a abrirnos 
más a otros países del mundo. Además subrayó 
que el CETYS ha sido uno de los lugares más 
inspiradores que ha visitado en sus años en la 
Acreditadora. CETYS ha sobrepasado todas las 
expectativas”, finalizó.

En su mensaje, el Gobernador Osuna Millán 
agradeció a la comunidad CETYS el hacerlo par-
ticipe de la conmemoración. “Nos permite ates-
tiguar la evolución y el fortalecimiento de una 
institución sin la que no sería posible explicar 
la vida educativa moderna de Baja California. El 
medio siglo de vida y un año más que ahora cum-
ple el CETYS, es un compendio de logros_En 
este día tan especial, sobran motivos para feste-
jar, porque no sólo son la mejor universidad pri-
vada de Baja California, sino de todo el Noroeste 
de México”, expresó. 

El rector del Sistema CETYS, Fernando León García, 
recibé el certificado de manos de Richard Osborn, 
Vicepresidente de WASC.



C
o

n
f
l
u

e
n
c
ia

 1
8
6

 S
ep

tie
m

br
e-

O
ct

ub
re

 d
e 

20
12

 

14

N
O

T
IC

IA
S

Cd. Obregón, Son..- Con el propósito de 
integrar un Sistema Estatal de Seguimiento de 
Egresados, la Secretaría de Educación y Cultura 
(SEC), en coordinación con el Instituto Tecno-
lógico Superior de Cajeme (ITESCA), realizó el 
“Taller de Revisión y Formulación de Instrumen-
tos para el Seguimiento de Egresados”, dirigido 
a responsables académicos de Vinculación y Pla-
neación de Instituciones de Educación Superior.

Paulino Antonio Sánchez López, director Ge-
neral del ITESCA, indicó que se instalaron tres 
mesas de trabajo donde se revisaron los instru-
mentos: Encuesta a empleadores, Opinión de la 
Sociedad y Seguimiento de Egresados con base 
en los lineamientos y propuestas formuladas por 
la Asociación Nacional de Universidades e Insti-
tuciones de Educación Superior (ANUIES).

Asimismo, se realizó una presentación del 
Sistema de Seguimiento de Egresados de la Uni-
versidad de Sonora, por parte de la Lic. Karla 
López Montes, subdirectora de Estudios y Pro-
yectos de esa casa de estudios.

Al finalizar los trabajos se tuvo como resulta-
do el iniciar una fase de prueba piloto de dicho 
Sistema Estatal a partir del presente mes, con los 
profesionistas que egresaron durante los últimos 
tres ciclos escolares de los diferentes susbistemas 
de Educación Superior en el Estado de Sonora.

Pachuca, Hidalgo.- Jorge Martínez Muñoz Sub-
director Académico del Instituto Tecnológico de Pachu-
ca (ITP), recibió en Salamanca, Guanajuato la estafeta 
del XIX Congreso Internacional de la Sociedad Mexica-
na de Ingeniería Mecánica (SOMIM) del cual será sede 
el Instituto en el mes de septiembre de 2013.

Paulino Antonio Sánchez López, director General del ITESCA.

En su XIX edición el Congreso Internacional de la SOMIM  con sede en el Tecnológico de Pachuca, será el de mayor 
importancia en nuestro país.

El Instituto Tecnológico de Pachuca 

Sede del XIX Congreso Internacional 
Sociedad Mexicana de Ingeniería Mecánica 

Realiza ITESCA taller para seguimiento de egresados

La SOMIM fue fundada el 23 de marzo de 1993 
por profesores investigadores de la Ingeniería Mecá-
nica con el objetivo de impulsar la superación de la 
profesión dentro de un marco de ética y servicio a 
la sociedad en armonía con la preservación del me-
dio ambiente, estimular la innovación tecnológica y 

promover el avance de la Ingeniería Mecánica como 
ciencia aplicada en México, además de apoyar al Siste-
ma Educativo Nacional en la formación de Ingenieros 
Mecánicos del más alto nivel.

En su oportunidad  Jorge Martínez Muñoz Subdi-
rector Académico del ITP, agradeció la alta distinción 
de la SOMIM al considerar al Tecnológico de Pachu-
ca como sede para este importante evento y detalló 
que el comité organizador se encuentra trabajando 
desde hace tiempo a fin de recibir a los participan-
tes en espacios adecuados y con las atenciones que 
se merecen.

En su XIX edición el Congreso Internacional de 
la SOMIM  con sede en el Tecnológico de Pachuca, 
será el de mayor importancia en nuestro país, se 
presentarán seis conferencias magistrales y alrededor 
de 200 conferencias técnicas en ocho salas con una te-
mática específica de manera simultánea, por lo que se 
espera la participación de congresistas provenientes de 
veinte estados de la República que representarán a cer-
ca de 50 Instituciones de Educación Superior, Centros 
de Investigación y miembros de la iniciativa privada.
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Saltillo, Coah.- El gobernador Rubén Moreira 
Valdez reiteró el apoyo de su administración para 
fortalecer la educación media superior en la enti-
dad, en una suma de esfuerzos con el rector de la 
Universidad Autónoma de Coahuila, Mario Alberto 
Ochoa Rivera.

Así lo manifestó el ejecutivo estatal, al decla-
rar inaugurados los trabajos del XIII Coloquio 
Nacional de Formación Docente de Educación 
Media Superior “Evidencias de una Innovación 
Educativa: La Reforma Integral del Bachillerato en 
México, Análisis y Prospectiva”. 

Por su parte, el rector de la Universidad Au-
tónoma de Coahuila, Mario Alberto Ochoa Rivera 
agradeció a nombre de todos los universitarios 
participantes, la presencia del gobernador Moreira 
Valdez, por su interés mostrado en la educación, 
especialmente por la educación media superior.

Dio la bienvenida a la maestra Luz María Solís, 
representante del secretario general ejecutivo de 
la ANUIES, Rafael López Castañares; al rector de 
la Universidad Juárez del Estado de Durango, Luis 
Tomás Castro Hidalgo; al secretario de Educación 
en Coahuila, José María Fraustro Siller; a la doc-
tora Ruth Padilla Muñoz, coordinadora de la Red 
Nacional de Educación Media Superior, así como a 
la maestra Bertha Salazar, coordinadora de la Red 
Noreste de Educación Media Superior.

El décimo Tercer Coloquio de Formación Docente significó un espacio de reflexión para analizar y evaluar su impacto y el desarrollo 
de experiencias educativas innovadoras. 

El rector de la Universidad Autónoma 
de Coahuila, Mario Alberto Ochoa Rivera.

En la Universidad Autónoma de Coahuila

Inauguran el XIII Coloquio Nacional 
de Formación Docente

Destacó que la UA de C se congratula en 
recibir a los docentes del nivel medio superior 
convocados por la ANUIES a este coloquio, en el 
que habrán de abordarse temas que en los más 
recientes años se han convertido en el eje de las 
acciones y esfuerzos realizados en nuestras insti-
tuciones educativas, que es la reforma integral del 
bachillerato.

Por su parte, la directora general académica 
de la ANUIES, Luz María Solís, expresó que es muy 
satisfactorio para el organismo que representa 
darle continuidad a ejercicios que en el devenir de 

la propia historia de la asociación han mostrado 
su trascendencia por las propuestas que generan y 
que logran convertirse en elementos que inciden 
en el curso de la política educativa del país.

En su intervención, la coordinadora de la Red 
Nacional de Educación Media Superior, Ruth Padi-
lla Muñoz, señaló que a cinco años de iniciada la 
reforma en la educación media superior, es conve-
niente abrir un espacio de reflexión para analizar y 
evaluar su impacto y el desarrollo de experiencias 
educativas innovadoras, como este Décimo Tercer 
Coloquio de Formación Docente.
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Culiacán, Sinaloa.- La Universidad de Occi-
dente inauguró esta mañana el Congreso Nacional 
de Genética que tiene entre sus objetivos aplicar sus 
amplias investigaciones a las problemáticas locales.

El evento se desarrolla en coordinación con la Aso-
ciación Mexicana de Genética y congrega a los más im-
portantes científicos y estudiantes del país en la materia.

Al inaugurar el evento, el Rector Aarón Sánchez, 
señaló que el campo de la genética es tan importante 
que debe interesar a todos, pues un buen número de 
enfermedades que afectan a la población está relacio-
nado con este tema.

Reunión de Coordinadores de redes de colaboración 
de la Región Centro Sur de la ANUIES 

Inaugura la Universidad de Occidente 
Congreso Nacional de Genética

En Cuernavaca se realizó la reunión de coordinadores y secretarios de redes de colaboración académica.

El rector de la Universidad de Occidente, Aarón Sánchez.

Cuernavaca, Morelos.- Con el objetivo de 
estrechar lazos de colaboración para construir un 
programa que permita llevar en la próxima reu-
nión de Consejo Regional un plan congruente 
con las necesidades y desafíos de la región centro 
sur, en Cuernavaca se realizó la reunión de coor-
dinadores y secretarios de redes de colaboración 
académica de la Región Centro Sur de la Asocia-
ción Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES). 

Las redes dentro de la región centro-sur se 
ocupan de atender las necesidades detectadas 
en las Instituciones de Educación Superior, coor-
dinando distintos actores que pueden resolver 
tales problemáticas. Las redes son en los rubros 
de Bibliotecas, Cooperación académica, Extensión 
y difusión cultural, Seguridad en cómputo, Tuto-
rías, Comunicación, Educación a distancia, Inves-
tigación y posgrado, Servicio social y Vinculación.

En la Unidad Belenes de la Universidad Au-
tónoma del Estado de Morelos (UAEMor), Jesús 
Alejandro Vera Jiménez, presidente de la región 
centro sur de ANUIES, en su mensaje señaló que 
las tareas de las Instituciones de Educación Supe-
rior tienen que ver con el aumento de cobertu-
ra, creación de nuevas instituciones, asignación 

de fondos extraordinarios, mejorar la capacidad 
académica, crecimiento de docentes con perfil 
de calidad, de investigadores y de profesores de 
tiempo completo, programas de becas, avance del 
posgrado, entre otras.

Dijo que desde hace 50 años que se descifró el 
código genético, el estudio del ADN es el protagonis-
ta de toda investigación biológica.

“La genética es un tema muy interesante, pues 
cada día es más determinante en la calidad de vida 
de las personas”, comentó en el evento que se llevó 
a cabo en el Centro de Convenciones de Mazatlán.

Tras felicitar a los organizadores por el evento 
ya que aglutina a los más importantes exponentes en 
todas las áreas de dicha disciplina, dijo, que hay que 
atender a los que saben y los que están aportando las 
soluciones para corregir y evitar las enfermedades.

La Región Centro-Sur está conformada por siete 
estados: Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Mo-
relos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala y son más de 30 
instituciones de educación superior de estos estados 
las que se encuentran afiliadas a la ANUIES.

“El Congreso Nacional de Genética es un espa-
cio propicio que permitirá intercambiar experiencias 
y conocimientos, además de difundir los avances de 
sus investigaciones”, enfatizó.

Mencionó que la UdeO está en ese camino, pues 
tiene especial interés en el desarrollo de sus progra-
mas educativos relacionados con la biología y las 
ciencias ambientales

Adelantó que próximamente se pondrá en mar-
cha una maestría en biología.

Agregó esta institución creó el Instituto de 
Investigaciones en Ambiente y Salud, donde se 
encuentran investigadores que incursionan en 
las áreas de genotoxicología, medio ambiente y 
alimentos inteligentes.

Felicitó a la Dra. Mary Carmen Martínez Va-
lenzuela, Directora del Instituto de Ambiente y 
Salud de la UdeO por la organización del evento 
que aportará muchos resultados a la realidad.

Por su parte, el Presidente de la Asociación 
Mexicana de Genética, Rafael Valencia, señaló 
que desde 1966 que se creó este organismo, 
participan más de 150 institutos, universidades 
y hospitales porque buscan, con base en la in-
vestigación, una respuesta a sus problemáticas.
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Morelia, Mich.- Al cumplir  su XXXIV Ani-
versario  la Facultad de Enfermería  se encuentra 
ante el reto de  continuar la formación  de pro-
fesionistas  comprometidos  y ser un referente  
obligado en el área de la salud, afirmó la directo-
ra de la dependencia  universitaria, María Leticia 
Rubí García  Valenzuela, acompañada por el rec-
tor de la Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo (UMSNH),  Salvador Jara Guerrero.

Ante la presencia de alumnos, profesores 
y empleados universitarios, el Rector  entregó 
reconocimientos a docentes  y personal  que 
labora  en esta dependencia por su destacado 
desempeño académico  y  la responsabilidad con 
la que cumplen sus funciones,  respectivamente.

En este sentido, Salvador Jara, manifestó a 
la comunidad académica de esta dependencia 
universitaria que representa un orgullo para la 
Máxima Casa de Estudios por su calidad acadé-
mica e integridad.

Reconoció que es una labor difícil la que tie-
nen que realizar enfermeras y enfermeros  por-
que son quienes sostienen el sistema de salud  
en el país, siempre dispuestos a apoyarse en sus 
campos de trabajo y atender las necesidades que 
se presenten aún y cuando no sean parte de sus 
funciones.

Puebla, Puebla.- Hortencia Naizzara Rodrí-
guez, de origen colombiana, y estudiante  del 
Doctorado Creación y Teorías de la Cultura de 
la Universidad de las Américas Puebla, obtuvo 
la beca de Investigación Cultural Héctor Rojas 
Herazo 2012, otorgada por el Observatorio del 
Caribe Colombiano, con el fin de estimular la 
creación de conocimiento de calidad sobre la 
cultura del Caribe colombiano, la construcción 
de mapas de saberes y el pensamiento sobre la 
cultura regional de ese país.

En entrevista, Hortencia Naizzara comen-
tó que esta beca es la mayor distinción que se 
otorga en Colombia a un investigador cultural. 
“Cada dos años se lanza la convocatoria y se elije 
las dos mejores propuestas de investigación re-
lacionadas con  las áreas de estudio de historia, 
literatura, antropología, arqueología, educación, 
geografía, economía de la cultura, lingüística, ar-
tes, patrimonio cultural inmaterial, ciudades y 
medio ambiente en el Caribe colombiano”.

La Facultad de Enfermería de la UMSNH
 Celebró su XXXIV aniversario

Estudiante de la UDLAP, ganó beca 
de Investigación Cultural 2012 

El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH),  Salvador Jara Guerrero.

Hortencia Naizzara Rodríguez estudiante del Doctorado 
Creación y Teorías de la Cultura de la Universidad 
de las Américas Puebla

De igual forma reconoció valores importantes 
que  tienen como  el sentido de comunidad  y so-
lidaridad, los cuales dijo, también deben permear 
en nuestra sociedad  para  valorar  otros aspectos 
importantes  por  los que  vale la pena vivir.

En este mismo marco, la  directora  García 
Valenzuela, señaló que como comunidad uni-
versitaria, tienen que hacer un alto en el cami-
no para  reflexionar en que aún es tiempo de 

Destacó que en la convocatoria de este año 
se recibieron 67 participantes, de los cuales 
pasaron a la segunda ronda 16, para finalmen-
te elegir a los 2 que obtendrían la beca. “Este 
año me correspondió el honor de ser una de 
las 2 ganadoras de esta beca y me siento muy 
agradecida con la Universidad de las Américas 
Puebla, así como con mis profesoras (es) en es-
pecial  con  la Dra. Luisa Vilar Payá, directora de 
mi tesis doctoral, la Dra. Ileana Azor Hernández, 
quien dirige el doctorado de Creación y Teorías 
de la Cultura   y el Dr. Raúl Calderon Brid, quien 
fue mi maestro de literatura, son ellos  maestros 
del doctorado de la UDLAP, quienes hicieron un 
gran aporte a mi proyecto de investigación con 
el cual participé en este convocatoria”.

rescatar la calidad, fortalecer el trabajo de esta 
dependencia universitaria y  hacer  frente   a los  
compromisos que se tienen con la calidad de la 
educación.

Actualmente,  debido a que  la facultad tiene 
dos mil 700 estudiantes y  la infraestructura no 
alcanza a cubrir esta demanda  consideró que es 
preciso  ampliar  la infraestructura en campos 
clínicos, laboratorios  y aulas. 
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Mazatlán, Sinaloa.- Diputados federales y 
el senador por Sinaloa, Aarón Irízar López, re-
conocieron el determinante papel que juega la 
Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en el 
desarrollo de la entidad y se sumaron a la ges-
tión permanente que encabeza Víctor Antonio 
Corrales Burgueño por más recursos para esta 
institución.

El Rector de la UAS se reunió con los legislado-
res federales por Sinaloa, para hacerles una exposi-
ción de los avances académicos y administrativos, 
así como del déficit de 1,160 millones de pesos que 
enfrenta la institución para el cierre de 2012.

Corrales Burgueño les expresó a los diputa-
dos y al Senador que la UAS está cumpliendo con 
el compromiso social de atender a los jóvenes que 
quieran ingresar a la aulas universitarias, pero que 
las otras partes no están haciendo lo que les toca en 
términos de ampliación del prepuesto para las ne-
cesidades de una institución que crece año con año.

“Hoy se requieren tiros de precisión, que estos 
esfuerzos de gestión realmente den resultados y 
los resultados para nosotros son que se exprese en 
nuestras finanzas y en el incremento del subsidio; 
eso para nosotros son los resultados y ese es nues-
tro objetivo”, estableció.

Colima, Colima.- Ricardo Benjamín Salinas 
Pliego, presidente del Grupo Salinas y Grupo Ele-
ktra, le preocupa que “México no tenga los lideraz-
gos a la altura de sus aspiraciones”, a pesar de su ri-
queza, tanto en recursos naturales como humanos.

Víctor Antonio Corrales el rector de la UAS se reunió con los legisladores federales por Sinaloa, 
para hacerles una exposición de los avances académicos y administrativos.

Estuvieron presentes los legisladores sinaloenses del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
Francisca Elena Corrales Corrales, Jesús Valdez Palazuelos, Sergio Torres Félix, Blas Rubio Lara, Al-
fonso Inzunza Montoya, Alfredo Padilla Fierro y Raúl Santos Galván Villanueva, encabezados por su 
coordinador parlamentario, Heriberto Galindo Quiñones.

El Rector de la UAS Víctor Antonio Corrales Burgueño se reunió con los legisladores federales por 
Sinaloa, para hacerles una exposición de los avances académicos y administrativos

Responden legisladores federales 
al llamado del Rector de la UAS 

Ricardo Benjamín Salinas Pliego dictó 
conferencia en la Universidad de Colima

El rector de la Universidad de Colima, Ramón Arturo Cedillo Nakay entregó un diploma a Ricardo 
Benjamín Salinas

México, añadió este empresario al dictar la 
conferencia “Valor social y liderazgo”, en el Teatro 
Universitario, “debería ser potencia económica mun-
dial, con gente más sana, educada y con más bienestar 
social, pero carece de líderes capaces de ver más allá 

de lo inmediato y de sus propias necesidades”.
El empresario habló ante un auditorio lleno 

de estudiantes, docentes, investigadores, y al que 
asistieron el rector de la Universidad de Colima, 
Ramón Arturo Cedillo Nakay, así como el secretario 
general de Gobierno, René Rodríguez Alcaraz; los 
ex rectores Carlos Salazar y Fernando Moreno, las 
senadoras Itzel Ríos y Mely Romero, así como fun-
cionarios de la propia U de C y del gobierno estatal.

Como empresario, aclaró, le preocupa la ca-
rencia de líderes “porque necesitamos un mejor 
entorno para hacer crecer y florecer los negocios. 
Además, para generar ese entorno requerimos que 
en el ámbito público y social haya liderazgos efec-
tivos que gestionen los cambios de manera eficaz, 
con capacidad, con visión y responsabilidad, capa-
ces de motivar y sacar lo mejor de los demás y que 
además trabajen en equipo”.

Al finalizar, el rector Cedillo Nakay le entregó un 
diploma por dictar la conferencia y le obsequió la edi-
ción de lujo del libro escrito por Alberto Dallal sobre 
el Ballet Folclórico de la Universidad de Colima.
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La Paz, BCS.- Gustavo Rodolfo Cruz Chávez, Rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UAB-
CS), y Antonio Octavio Molina Amarillas, Director General del Instituto Sudcaliforniano del Deporte (INSUDE), 
signaron convenio general de colaboración. 

El objetivo del convenio es establecer las bases y mecanismos de colaboración entre los celebrantes, a fin de 
lograr el máximo aprovechamiento de sus recursos humanos, materiales y financieros en el desarrollo conjunto de 
proyectos, programas, acuerdos y demás acciones de interés y beneficio común.

Aguascalientes, Agsc.-Con la finalidad de moti-
var e incentivar el talento y la creatividad entre los 
universitarios, la Dirección General de Servicios 
Educativos de la Universidad Autónoma de Aguas-
calientes (UAA) llevó a cabo la muestra de proyectos 
y ceremonia de premiación Emprende UAA 2012.

En la ceremonia inaugural el rector, Mario 
Andrade Cervantes, mencionó que más de treinta 
proyectos se inscribieron a Emprende UAA 2012, de 
los cuales se eligieron a 25 para la etapa final, en 
tres categorías.

Señaló que el impulso al emprendedurismo 
entre los universitarios es una labor importante en 
la UAA, la cual trabaja conjuntamente con cámaras 
empresariales, gobiernos estatales, municipales, 
organizaciones civiles y privadas, y como prueba 
destacó esta edición 2012 de Emprende UAA que 
contó con ejemplos que sin duda, se convertirán en 
las empresas del mañana.

Los proyectos ganadores en esta edición 2012 
fueron: para la categoría comercio y servicios, So-
nia Fernanda Hagelsieb Ortega con su ropa y camas 

La Universidad Autónoma de Baja California 
Sur fomenta la práctica del deporte

 Premian el talento y la creatividad de los estudiantes 
en la Universidad Autónoma de Aguascalientes

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

En la ceremonia inaugural el rector, Mario 
Andrade Cervantes, mencionó que más 
de treinta proyectos se inscribieron a 
Emprende UAA 2012.

para mascotas “Chikis-can”; En la categoría Desarrollo tecno-
lógico y procesos lo ganó el proyecto “Nails Cleaner” de Issac 
Salas Martínez, Valeria Gabriela Romo Pérez, Laura Alejandra 
Aguilera Elizalde, Jorge Humberto Rodríguez Castañeda y 
Fernando Sosa Álvarez y para la categoría de Impacto Social 
y comunitario se eligió el proyecto“Reforestación Urbana” de 
Hugo Antonio Ortega Romero.

En su mensaje, Gustavo Rodolfo Cruz Chávez se-
ñaló: “Para la UABCS es un privilegio el poder firmar 
este convenio de apoyo interinstitucional que tiene 
como propósito sumar las fortalezas que tanto la de-
pendencia del gobierno del estado como la universidad 
poseen. Somos más de 5 mil universitarios a los cuales 
tenemos que ofrecerles los espacios y las actividades 
propias para que desarrollen una formación integral. 
Creo que es una suma de esfuerzos para contribuir a 
mejorar el deporte universitario y el deporte en la enti-
dad. Refrendo el compromiso de la universidad con la 
sociedad sudcaliforniana”.

Firmaron como testigos de honor: Dante Arturo 
Salgado González, Secretario Académico; Adrián de la 
Rosa Escalante, Abogado General, y Leonardo Ybarra 
Gamboa, Subdirector de Desarrollo del Deporte.   

En la ceremonia estuvieron presentes: Roberto 
Clemente Martínez Camacho, Jefe del Departamento 
de Actividades Deportivas y Recreativas de la UABCS; 
Fernando Vázquez Savin, Magistrado Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia; Juan Kenji Ito Larios, 
Director del Deporte Municipal de La Paz; y Yolanda 
Chiapa Díaz, Directora de la Escuela de Cultura Física, 
entre otros.
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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. 

Xalapa, Ver.- En el 68 aniversario de la fun-
dación de la Universidad Veracruzana (UV), la co-
munidad universitaria reafirma sus convicciones 
éticas y políticas, renueva el compromiso social 
con la excelencia académica, confirma sus creen-
cias en el diálogo y en la deliberación colegiada y 
reafirma su confianza en que son y serán capaces 
de continuar con la misión que nos hemos fijado, 
aseguró el rector de esta casa de estudios, Raúl 
Arias Lovillo.

En la ceremonia de conmemoración del ono-
mástico, el Rector sostuvo que la UV es insustitui-
ble e indispensable para el quehacer cultural y 
científico, así como valiosa palanca del desarrollo 
social en Veracruz.

La UV, dijo, es desde su fundación piedra 
angular de la educación superior en el estado de 

En su 68 aniversario, la Universidad Veracruzana 
reafirmó sus convicciones y vocación 

Veracruz: el “balance a casi siete décadas de vida 
de la Universidad Veracruzana, es altamente po-
sitivo”.

Asimismo, Arias Lovillo agradeció a todas las 
mujeres y los hombres que con su voluntad y ta-
lento han hecho posible la consolidación de “esta 
institución magnífica de la que formamos parte”.

Además, expresó: “Ellos y ellas encabezaron 
proyectos, abordaron conocimientos, esfuerzo y 
sabiduría, y gozan del afecto y respeto de todos 
los universitarios; a esas generaciones de académi-
cos debemos el prestigio actual de la Universidad 
Veracruzana, hoy sin duda son ejemplo a seguir 
por todos nosotros.”

Como parte de la celebración, Ricardo Corzo 
Ramírez, ex secretario Académico e integrante del 
Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, 

El rector Raúl Arias Lovillo sostuvo que la UV es insustituible e indispensable para el quehacer cultural y científico, así como valiosa palanca del desarrollo social en Veracruz.

mencionó que desde la formación de la UV, su co-
munidad asumió como destino la defensa y ejecu-
ción de la libertad de pensamiento y la tolerancia, 
elementos “indispensables” para el desarrollo de 
la vida académica, es decir, para crear y difundir 
los más diversos conocimientos a través de las 
humanidades, la ciencia, la tecnología y las artes.

En la ceremonia conmemorativa también par-
ticiparon Leticia Rodríguez Audirac y Víctor Agui-
lar Pizarro, secretarios de la Rectoría y de Admi-
nistración y Finanzas, respectivamente, así como 
el presidente en turno de la Junta de Gobierno, 
Carlos Octavio Rivera Blanco, e integrantes del 
Consejo Universitario, académicos y estudiantes 
de esta casa de estudios.
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Crea la de Universidad Juárez del Estado de Durango 
el Campus Virtual número doce, en San Juan del Río

El Rector de la BUAP entregó más 
de 300 definitividades a personal 
académico de la Institución

El rector de la Universidad Juárez del Estado de 
Durango (UJED) Luis Tomás Castro Hidalgo signó un 
convenio con el presidente municipal de San Juan del 
Río, Dgo., Héctor Manuel Reyes Cháirez

El rector Enrique Agüera Ibáñez recordó la importancia histórica del dos de octubre de 1968 como un parteaguas en 
la vida política de México.

Durango, Durango.- Con la finalidad de se-
guir dando cumplimiento al compromiso que se 
tiene con la sociedad en la formación académica 
de los jóvenes del estado, el rector de la de Univer-
sidad Juárez del Estado de Durango (UJED) Luis 
Tomás Castro Hidalgo signó un convenio con el 
presidente municipal de San Juan del Río, Dgo., 
Héctor Manuel Reyes Cháirez, para que a partir de 
este semestre se transmita la educación profesio-
nal a distancia a un grupo de estudiantes, a través 
de Universidad Virtual de la Universidad Juárez 
del Estado de Durango.

Al formalizar el compromiso UJED-San Juan 
del Río, se estableció que de manera inicial son 
36 jóvenes los que se han inscrito para cursar 
estudios profesionales en las carreras de Licencia-
do en Administración de Empresas, Contaduría, 
Fruticultura, Psicología, Ingeniería en Sistemas 
Computacionales y los cursos nivelatorios, en su 
momento, de la licenciatura en Enfermería y Tra-
bajo Social, en lo que será el Campus Virtual de la 
UJED número doce.

“Con la firma de este convenio la Universidad 
establece un Campus en el municipio de San Juan 
del Río, lo que significa refrendar nuestro compro-

Puebla, Puebla.- Durante la entrega de más de 
300 definitividades a personal académico de escuelas 
y facultades de la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla (BUAP), el Rector Enrique Agüera Ibáñez 
recordó la importancia histórica del dos de octubre de 
1968 como un parteaguas en la vida política de México, 
e invitó a continuar trabajando para perfeccionar la vida 
democrática de las instituciones y de los ciudadanos, así 
como para generar respuestas y esfuerzos compartidos 
en aras de un mejor país. 

Ante directores de unidades académicas, funcio-
narios universitarios y docentes, señaló que “la mejor 
forma de honrar la memoria de quienes murieron 
aquel 2 de octubre es trabajar desde la Universidad, 
para  cumplir con la sociedad y aportar al desarrollo 
democrático del país”.

Agüera Ibáñez puntualizó que desde esa perspec-
tiva histórica, la Máxima Casa de Estudios en el estado 
ha entregado buenas cuentas: premios, reconocimien-
tos, certificaciones y calificaciones que la colocan entre 
las 50 mejores de América Latina y en el cuarto lugar 
nacional.

Tras felicitar al personal académico, el Rector En-
rique Agüera Ibáñez recordó que durante su gestión 
se han realizado más de 2 mil 500 transformaciones de 
plazas, por lo que los convocó a renovar su compromi-
so con la Institución y a “seguir trabajando para que a la 
Universidad le vaya bien”.

miso con la formación de los jóvenes de nuestro 
estado”, dijo el rector Castro Hidalgo tras agregar 
que con ello se les está ofreciendo la posibilidad 
real de formarse profesionalmente en la oferta 
educativa de la UJED en la modalidad a distancia.
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Raúl Rojas González, egresado de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional

Presentan en méxico vehículo autónomo 
desarrollado por egresado politécnico

En la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca

Sesionó la Red de Estudios
de Género de la Región Sur–Sureste

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

La secretaria general de la UABJO Leticia Mendoza Toro; la coordinadora general de la REGEN, Dolores Medina Rosales; la directora de 
Equidad y Género de la UABJO Sandra Luz Villalobos Rueda y Olga Bustos Romero, profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

El vehículo autónomo MadeInGermany, desarrollado en la Uni-
versidad Libre de Berlín, Alemania, por Raúl Rojas González, egresado 
de la Escuela Superior de Física y Matemáticas (ESFM) del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), fue presentado en esta casa de estudios en 
donde se explicó que funciona con energía eléctrica y puede dirigirse a 
diversos puntos sin conductor, porque cuenta con una tecnología que 
le permite incluso respetar señalamientos de tránsito.

Luego de diferentes pruebas en el circuito de la Unidad Profesional 
“Adolfo López Mateos”, en Zacatenco, el vehículo fue mostrado a la Direc-
tora General del IPN, Yoloxóchitl Bustamante Díez, así como a estudian-
tes de las carreras de Ingeniería de distintas escuelas del Politécnico, que 
acudieron para conocer el funcionamiento de esta tecnología del futuro.

La titular del IPN resaltó que este proyecto es una muestra que 
permite visualizar la capacidad y el talento de un egresado de esta casa 
de estudios, quien dirige a un destacado equipo de investigación de 
avanzada. “En principio, Rojas González, luego de egresar del Politéc-
nico, realizó estudios de posgrado en Alemania y ahí ha desarrollado 
una brillante carrera en el campo de la robótica, debido a que en aquel 
país cuenta con recursos económicos para continuar sus investigaciones”.

Bustamante Díez subrayó que “a veces en México no tenemos 
todas las condiciones para que este tipo de desarrollos se logren.  El 
problema no es la falta de capacidad, sino de recursos económicos 
para inversiones de este tipo”.

Oaxaca, Oax.- Con el propósito de fortalecer la coordinación entre las Instituciones de Educación Su-
perior se realizó en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) la 17 reunión de la Red de 
Estudios de Género (REGEN) de la Región Sur–Sureste de la Asociación Nacional de Universidades e Institu-
ciones de Educación Superior (ANUIES).

El evento contó con la participación de la secretaria general de la UABJO Leticia Mendoza Toro; la coordi-
nadora general de la REGEN, Dolores Medina Rosales; la directora de Equidad y Género de la UABJO Sandra 
Luz Villalobos Rueda y Olga Bustos Romero, profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM).

Al hacer uso de la palabra, la secretaria general 
de la UABJO dio la bienvenida a las y los participantes 
a esta reunión, de igual forma, hizo saber que la ac-
tual administración encabezada por el rector Eduar-
do Martínez Helmes tiene entre sus prioridades y 
líneas de acción, la incorporación de la perspectiva 
de género y la cultura de la equidad en todas y cada 
una de las actividades sustantivas de la Institución.

En su intervención, Medina Rosales expresó 
su satisfacción por la realización de esta reunión 
en la Máxima Casa de Estudios de Oaxaca y señaló 
que el principal objetivo de estos encuentros es 
motivar a estudiantes, profesores y autoridades 
administrativas a incorporar la perspectiva de gé-
nero en su labor cotidiana y promover el diseño 
e implementación de acciones que favorezcan la 
igualdad de género en las instituciones educativas.

El tema central de la reunión giró en torno a 
la incorporación de la perspectiva de género en 
las instituciones de educación superior y el diseño 
de los instrumentos necesarios para generar un 
diagnóstico preciso sobre las prácticas discrimi-
natorias que aún persisten al interior de dichas 
instituciones.
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Armando Silva Cháirez tras rendir protesta como nuevo rector de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas.

Protestó Armando Silva Cháirez como rector 
de la Universidad Autónoma de Zacatecas

Chilpancingo, Gro.- Con fundamento en el  
Artículo 22 de la Ley de la Universidad Autónoma 
de Guerrero, Alberto Salgado Rodríguez, asumió el 
cargo de Rector Interino de la máxima casa de es-
tudios, en sustitución de Ascencio Villegas Arrizón, 
quien por motivos de salud solicitó por escrito “su 
renuncia definitiva al cargo de Rector”  que osten-
taba desde el pasado 6 de abril de 2010.

En conferencia de prensa realizada en la sala 
de Usos Múltiples de la Rectoría y con base al mis-
mo Artículo de la Ley y 54 del Estatuto, Salgado 
Rodríguez, tomó protesta ante funcionarios de la 
administración central, directores de unidades aca-
démicas, jefes de Área y trabajadores. Ahí, protestó 
“cumplir y hacer cumplir la Ley, Estatuto, regla-
mentos, acuerdos y demás disposiciones jurídicas”.

Hasta el día 27 de septiembre, Salgado Rodrí-
guez, se desempeñaba como Secretario General de 
la misma institución. En el lugar, el ahora Rector, in-
formó que una vez que el H. Consejo Universitario 
lo ratifique como Rector Interino y en el plazo que 
la Ley señala convocará a elecciones para elegir al 
nuevo representante de la Universidad Autónoma 
de Guerrero por el periodo lectivo de 4 años. 

Alberto Salgado Rodríguez asumió el cargo de Rector 
Interino de la Universidad Autónoma de Guerrero

Zacatecas, Zacatecas.- “En los próximos cuatro 
años se mantendrá el ritmo de crecimiento” expre-
só Armando Silva Cháirez tras rendir protesta como 
nuevo rector de la UAZ para el periodo 2012 - 2016.

En su primer mensaje a la comunidad univer-
sitaria -luego de escuchar el último informe de su 
predecesor Francisco Javier Domínguez Garay- hizo 
un llamado a todos los docentes, investigadores, tra-
bajadores y estudiantes para “participar activamente 
en el desarrollo de la Institución”.

Tras comprometerse a esforzarse por generar 
las mejores condiciones de trabajo, habló de su 
determinación por incluir a todos los actores de la 
vida universitaria, “sin autoritarismos” con base en 
el diálogo y el bien común.

En presencia del gobernador Miguel Alonso 
Reyes, Armando Silva adelantó que se impulsará un 
nuevo esquema de relaciones “universidad-socie-
dad-gobierno” sustentado en el compromiso social.

Minutos después de entregar al Consejo Uni-
versitario su Plan de Desarrollo Institucional para 
los próximos cuatro años, explicó que el documen-
to “reivindica los valores esenciales de la autonomía 
y el carácter público de la institución” aunado a la 
mejora continua de los servicios que presta.

Alberto Salgado Rodríguez, asumió el cargo de rector Interino de la máxima casa de estudios de Guerrero.
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Puebla, Puebla.- En el presente y futuro, la Be-
nemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) 
es la mejor aliada de Puebla, ya que además de ser 
reconocida por sus buenos resultados, cuenta con el 
prestigio y la confianza de todos los sectores: 

“En estos años nos hemos propuesto dar sólo 
buenas noticias a Puebla. Nos hemos comprometido 
con nuestra tarea universitaria y con el propósito de 
aportar al desarrollo del país y el estado”, puntualizó 
el Rector Enrique Agüera Ibáñez, al rendir su Tercer 
Informe de Labores ante el Consejo Universitario. 

Indicó que la Institución se convirtió en líder 
entre las macro universidades del país al recibir 
por tercer año consecutivo el Premio de la Excelen-
cia Académica, al mantener el cien por ciento de 
la matrícula en programas de buena calidad, que 
otorga la Secretaría de Educación Pública federal 
a través de los Comités Interinstitucionales para la 
Evaluación de la Educación Superior (CIEES). 

Al rendir su Tercer Informe de Labores ante el 
Consejo Universitario, y con la asistencia del Go-
bernador del Estado, Rafael Moreno Valle Rosas, el 

TERCER 
Informe del rector 
Enrique Agüera
Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla

Protestó Ricardo Duarte Jáquez, como rector 
de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

El rector Enrique Agüera Ibáñez, al rendir su Tercer Informe de Labores ante el Consejo Universitario.

Ricardo Duarte Jáquez, afirmó que dirigirá los trabajos para todos los estudiantes y profesores.

Ciudad Juárez, Chihuahua.- En la conmemoración 
del 39 aniversario de la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez (UACJ), ante la comunidad universitaria y los repre-
sentantes de la sociedad juarense, Javier Sánchez Carlos rin-
dió su último informe de trabajo al frente de la Máxima Casa 
de Estudios y entregó la Rectoría a Ricardo Duarte Jáquez, 
quien dirigirá la institución por los próximos seis años.

Al término de su informe de actividades como rector 
de la UACJ, el maestro Sánchez Carlos tomó la protesta a 
su sucesor en el máximo cargo en la institución, Ricardo 
Duarte Jáquez, teniendo como testigos al gobernador 
César Duarte Jáquez, al presidente municipal Héctor Mur-
guía Lardizábal, al subsecretario de Educación Superior, 
Rodolfo Tuirán  y del secretario de Educación, Cultura y 
Deporte, Jorge Quintana Silveyra; entre otros.

En esta sesión especial del Consejo Universitario, 
el rector de la UACJ para el periodo 2012-2018, Ricardo 
Duarte Jáquez, dio su primer discurso y afirmó que dirigi-
rá los trabajos para que ésta sea una Universidad para los 
estudiantes y los profesores, en la que del mismo modo 
en que se avanzará en la educación virtual se impulsarán 
los valores de la tolerancia y el respeto. 

En el evento de toma de posesión del nuevo rector 
de la UACJ, el presidente municipal Héctor Murguía Lar-
dizábal y el representante del gobierno federal, Rodolfo 
Tuirán Gutiérrez hicieron un reconocimiento a la labor 
desarrollada por la Universidad.

Subsecretario de Educación Superior del Gobierno Federal, Rodolfo Tuirán Gutiérrez, y el Secretario 
General Ejecutivo de la ANUIES, Rafael López Castañares, entre muchas otras personalidades, afirmó que 
“el avance de la calidad académica de la BUAP nos ubica entre las mejores instituciones de América Latina 
de acuerdo con el QS University Ranking, publicado en junio del presente año y la cuarta mejor del país 
según el ranking del periódico El Universal, publicado en el mes de julio”. 
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El doctor José Morales Orozco, S.J. fue ra-
tificado como Rector para el bienio 2012-2014

José Morales Orozco, S.J., Rector de la Uni-
versidad Iberoamericana, compartió con la comu-
nidad universitaria los avances más sobresalientes 
que esta casa de estudios alcanzó a lo largo del pa-
sado año de actividades, así como a la actuación de 
los estudiantes de la Ibero en el reciente proceso 
electoral.

Con motivo de su octavo informe de activi-
dades, el Rector señaló los logros y retos de las 
diversas áreas que componen esta institución edu-
cativa, con el año 2020 como plazo para cumplir 
las metas previstas en la Planeación Estratégica de 
la Universidad.

Tras la coyuntura electoral valdría la pena 
preguntarse si el modo jesuita de educar puede 
explicar una de las novedades del movimiento que 
sorprendió a muchos: el que se hubiera gestado 
en una universidad privada, por medio de alumnos 
que con su pensamiento y su actuación se esforza-
ron por sacar el proceso electoral de una inercia de 
desinterés y falta de participación crítica, señaló el 
Rector de la Ibero.

Con el fin de brindar un servicio de excelencia 
a toda la comunidad universitaria, la Ibero obtuvo 
la recertificación ISO 9001:2008, así como reforzó 
la seguridad que ofrece a estudiantes, académicos, 
empleados y visitantes por medio de un circuito 
cerrado de televisión con cámaras de alta tecnolo-
gía; una patrulla de apoyo y un control de acceso 
más estricto al campus. 

OCTAVO 
Informe de actividades
Rector de la Ibero José Morales 
Orozco 

Durante el III Informe de labores del rector 
de la Universidad veracruzana (UV), Raúl Arias Lo-
villo, el gobernador del estado de Veracruz, Javier 
Duarte De Ochoa, saludó a la comunidad de esta 
casa de estudios asegurando: “Todos somos univer-
sitarios”, mientras que el Rector destacó que el más 
importante logro de los últimos años ha sido el cli-
ma de libertad y respeto plenos que cubre a la UV. 

Arias Lovillo rindió su Tercer Informe de Labo-
res del periodo 2009-2013 ante el Consejo Univer-
sitario General (CUG) y ahí aseguró que la mayor 
victoria moral de los universitarios ha sido la con-
quista de la libertad, la deliberación colegiada y la 
consolidación de la autonomía universitaria.

En el evento, el gobernador de Veracruz, Javier 
Duarte de Ochoa, aseguró que “la UV es un baluar-
te para ensanchar nuestras libertades” y por ello 
siempre contará con su apoyo; enseguida, anun-
ció que su administración otorgará 80 millones 
de pesos para concluir la Sala de Conciertos de la 
Orquesta Sinfónica de Xalapa (OSX).

El Rector destacó que a partir del 2005 la UV 
inició una nueva etapa: de 2005 a 2011 esta casa 
de estudios pasó de 41 mil a 55 mil estudiantes; 
aumentó la inscripción de los alumnos de nuevo 
ingreso de 10 mil 625 a 13 mil 525 estudiantes. Y 
subrayó que en enero de 2013 ingresarán mil 800 
más.

Comentó que se diversificó la oferta educativa 
de 140 a 180 programas educativos, y entre 2005 y 
2012 el número de académicos de tiempo comple-
to aumentó de mil 616 a mil 952.

TERCER 
Informe del rector
Raúl Arias Lovillo
 Universidad Veracruzana

Guanajuato, Gto.- El Rector General de la 
Universidad de Guanajuato (UG), José Manuel Ca-
brera Sixto, destacó, durante su informe anual de 
actividades 2011-2012, la celebración de los 280 
años de vida de la misma, en los cuales la Insti-
tución ha cumplido con la misión de contribuir al 
progreso social de Guanajuato y del país.

Acompañado por el Gobernador del Estado, 
Miguel Márquez Márquez, la comunidad univer-
sitaria, autoridades de los diversos órdenes de 
gobierno y público en general, el Rector General 
aseguró que la UG se fundó hace casi tres siglos, 
pero continúa siendo un proyecto atemporal que 
ha evolucionado con visión para seguir siendo una 
institución fundamental para la entidad.

Cabrera Sixto informó que a un año de haber 
asumido la Rectoría General, la Universidad de 
Guanajuato ofrece importantes resultados asegu-
rando sentirse orgulloso de los “logros y el esfuer-
zo de nuestros estudiantes, profesores y personal 
administrativo” y afirmó que con ello, su compro-
miso de superación y su aprecio por la Institución 
han quedado demostrados.

Por su parte, el Gobernador Márquez Már-
quez, mencionó que la UG ha sido, es y será parte 
esencial del desarrollo del estado y que la propia 
Institución encabeza la alianza del gobierno estatal 
con las Instituciones de educación superior que 
tiene presencia en la entidad.

En su intervención el Secretario de Educación 
Pública Federal, José Ángel Córdova Villalobos, re-
flexionó sobre los miles de guanajuatenses que la 
Institución ha formado y que mediante su trabajo 
y talento han contribuido al engrandecimiento del 
estado y el país.

PRIMER 
Informe del rector
José Manuel Cabrera Sixto
Universidad de Guanajuato
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Publicaciones

El contenido  de la Revista de la Educación 
Superior número 162 [Vol. XLI (2) Abril - Ju-
nio de 2012] editada por la ANUIES, presenta 
en su sección Investigaciones “Capacidades y 
competencias docentes para la inclusión del 
alumnado en la educación superior” de José 
María Fernández Batanero, “Diferencias salaria-
les en México: una perspectiva de educación y 
actividad económica” de Rogelio Varela Llamas 
y José Urciaga García.

En la sección de Ensayos “Dimensión de 
los máximos cuerpos colegiados de las uni-
versidades de Chile: una mirada de agente y 
principal” de Francisco Ganga Contreras y Juan 
Félix Burotto, “La forma y los motivos de la ex-
pansión de la educación superior pública en 
Brasil” de Valdemar Sguissardi y João dos Reis 
Silva Jr. y, “Estado actual del sistema de asegu-
ramiento de la calidad y el régimen de acredi-
tación en la educación superior en Chile” de 
Oscar Espinoza y Luis Eduardo González.

En la sección de Mirador “Los diez primeros 
años del Proceso de Bolonia en la educación supe-
rior en Europa” de Adrián de Garay.

Este número incluye en Reseñas “La Universi-
dad Nacional Mayor de San Marcos, 1850 – 1919” 
de Mario Miguel Meza Bazán, “Una segunda mi-
rada” de Haydée Silva y “Evolución escolar en 
México y Estados Unidos” de Armando Alcántara 
Santuario.

En este número Quehacer Universitario 
nos comparte la bienvenida al rector Luis To-
más Castro como miembro del CUMex; en otro 
artículo se destaca la necesidad que plantea el 
Gobierno del Estado para incrementar la cober-
tura; Mientras que se anuncia la participación 
del jurista Diego Valdés, quién asistirá a dictar 
una conferencia magistral a la FADERYCIPOL.

Se incluye un texto muy interesante so-
bre la importancia de la recreación  para ver 
otras perspectivas, en el cual Las Diablitas de 
la UJED, demuestran el porqué están decididas 
a hacer historia en la liga mayor de fútbol, y 
se destaca el interés de la UJED por apoyar el 
deporte entre la comunidad estudiantil univer-
sitaria como parte de su formación integral. 

Eduardo Weiss (Coordinador), Job Ávalos, 
Olga Grijalba, Ma. Irene Guerra, Ma. Elsa Gue-
rrero, Joaquín Hernández, José Romo y Guiller-
mo Tapia

Resultado de una línea de investigación 
desarrollada por un director de tesis y sus estu-
diantes de doctorado, este libro aporta elemen-
tos que ayudarán a diseñar políticas sociales y 
académicas que faciliten el proceso de sociali-
zación e individuación  de los estudiantes de 
bachillerato.  (Col. Biblioteca de la Educación 
Superior).
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