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ANUIES fortalece la cultura 
d e  t r a n s p a r e n c i a

Por quinto año consecutivo nuestra asociación de manera colegiada y por iniciativa propia, 
en un ejercicio de responsabilidad social, acude a la Cámara de Diputados a entregar los estados 
financieros auditados correspondientes al ejercicio fiscal del año 2011, así como un resumen que 
muestra los logros académicos alcanzados en este periodo.

Lo anterior tiene el propósito de contribuir a la cultura de la transparencia y la rendición de 
cuentas, a la que como instituciones formadoras de ciudadanías responsables, estamos condicio-
nadas a fortalecer, y a hacerlo, predicando con el ejemplo. Asimismo mostrar de forma fehaciente 
que los recursos públicos que se obtienen por parte de la sociedad a través de la cámara de dipu-
tados se están usando de forma eficiente, y sobre todo, responsable.

Vale la pena recordar que este ejercicio derivó de un acuerdo del Consejo de Universidades 
Públicas e Instituciones Afines de la propia asociación en 2006, por lo que desde el 2007 hemos 
tenido la oportunidad de reunirnos con la comisión de Vigilancia de la Audioría Superior de la 
Federación y la comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, así como diputados de los 
distintos grupos parlamentarios representados en esta cámara, siempre en un ambiente cordial 
y de mutua colaboración.

A cinco años de iniciado este ejercicio es posible advertir que se ha logrado establecer un sano 
vínculo de colaboración generando entre otros resultados la realización de foros parlamentarios 
para educación media superior, superior, ciencia, tecnología e innovación;  llevar a la práctica un 
nuevo esquema en la gestión de incrementos presupuestales para educación superior; lograr el 
respaldo presupuestal hacia proyectos de gran relevancia como la fundación educación superior 
empresa, el sistema nacional de educación a distancia, el programa de apoyo a la formación pro-
fesional o el programa de apoyo a estudiantes indígenas en instituciones de educación superior; 
los cuales están impactando positivamente no sólo en nuestra asociación sino en el país entero.

En ello radica la concepción de responsabilidad social a la que de forma permanente alude la 
ANUIES, ya que además de contribuir a la formación de estudiantes, las instituciones de educación 
superior, asumen también el compromiso de servicio que prestan a las comunidades local, nacional 
e internacional, y a sus contribuciones específicas a la solución de problemas apremiantes. 

Al respecto, el reciente documento de la ANUIES, Inclusión con Responsabilidad Social. Una 
nueva generación de políticas de educación superior, contempla como parte de sus acciones 
estratégicas: articular los procesos de evaluación y fiscalización sobre los programas y fondos 
de financiamiento y las acciones de planeación institucional, con el propósito de transparentar 
su ejercicio, simplificar y desburocratizar los procesos de gestión y rendición de cuentas de las 
instituciones de educación superior, potenciar el impacto de las evaluaciones y las auditorías 
contables y de desempeño, y fortalecer el desarrollo de las funciones sustantivas.

Por lo tanto, se refrenda la voluntad de la ANUIES por seguir fortaleciendo la cultura de trans-
parencia y rendición de cuentas, así como de trabajo coordinado con la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión y con los actores que al igual que esta asociación buscamos mejores 
expectativas de desarrollo para el país y los mexicanos.
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Hermosillo Sonora.- El Gobernador del Estado, Guillermo Padrés 
Elías, inauguró la 43 Sesión Ordinaria de la Asociación Nacional de Uni-
versidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), donde se 
dieron cita rectores y directivos de la mayoría de las 174 instituciones 
que la conforman.

Correspondió al Rector de la Universidad de Sonora (UNISON), He-
riberto Grijalva Monteverde, dar la bienvenida a los asistentes y recordó 
que su Universidad festeja este 2012 su 70 aniversario y que mejor ma-
nera de continuar con la celebración que siendo sede de la Asamblea 
General de la ANUIES, que agrupa a instituciones de educación superior 
que representan el 80% de la matrícula total del país.

Grijlava Monteverde destacó que la UNISON ha logrado incrementar 
su cobertura en los últimos tres años en casi un 46%, lo que significa 
que tanto las estrategias de la institución como las políticas públicas del 
Gobierno del Estado han sido las adecuadas en ese sentido.

Jorge Luis Ibarra Mendívil, secretario de educación de Sonora; Rafael López Castaña-
res, secretario general ejecutivo de la ANUIES; Guillermo Padrés Elías, gobernador 
del Estado de Sonora; Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subsecretario de Educación Supe-
rior, y el rector de la Universidad de Sonora, Heriberto Grijalva Monteverde.

Heriberto Grijalva Monteverde, rector de la Universidad 
de Sonora, dio la bienvenida a los asistentes.

XLIII  Sesión Ordinaria
de la Asamblea General de la ANUIES

en la Universidad de Sonora
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En la Unison se dieron cita titulares de la mayoría de las 174 instituciones 
que actualmente conforman la ANUIES.

El secretario general ejecutivo de la ANUIES, Rafael López Castañares, agradeció el apoyo 
de parte del Subsecretario de Educación Superior, Rodolfo Tuirán Gutiérrez.

Las instituciones de educación superior seguiremos tra-
bajando en la medida de nuestras capacidades y ámbitos de 
competencia para ofrecer una educación integral y de cali-
dad, tal como lo establece el Artículo tercero de la Constitu-
ción, que la educación superior es esencial para el desarrollo 
del país, así como apoyar la investigación, la ciencia y la tec-
nología, dijo.

Por su parte, Rafael López Castañares, secretario general 
ejecutivo de la ANUIES,  recordó que la Asociación surgió 
para reforzar la lucha de las universidades del país por lograr 
mejores políticas y presupuestos que fortalezcan la educa-
ción superior, así como para reconocer el trabajo de todas 
aquellas personas e instituciones que aportan a su desarrollo 
a través de la investigación.

El titular de la ANUIES, reconoció los apoyos crecientes 
que en los últimos seis años ha dado el Gobierno Federal a 
través de la Secretaría de Educación Pública, en especial por 
el apoyo al sector de parte del Subsecretario de Educación 
Superior, Rodolfo Tuirán Gutiérrez.

A partir de 2006, el presupuesto para la educación su-
perior se incrementó en 40% sin sumar los más de 72 mil 
millones de pesos en recursos extraordinarios, reflejándose 
ello en el incremento de solicitudes de ingreso y otros resul-
tados favorables, indicó. 
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La Universidad de Sonora, recibió el Premio ANUIES por sus 
programas de fortalecimiento a la educación superior

El Instituto Tecnológico de Morelia, se hizo acreedor del Premio ANUIES 
por sus programas de fortalecimiento a la educación superior.

López Castañares dio a conocer la agenda de los temas 
a tratar durante los trabajos de la reunión, entre los que des-
tacan el informe de labores anual, las nueve solicitudes de 
instituciones para ingresar a la ANUIES, así como los avances 
del documento  Inclusión con Responsabilidad Social, una 
nueva generación de políticas en educación superior.

Acto seguido, se hicieron entrega de los premios SEP-
ANUIES al desarrollo y fortalecimiento Institucional 2012 a la 
Universidad de Sonora y al Instituto Tecnológico de Morelia.

De igual forma, se entregó Premio ANUIES a la Mejor 
Tesis sobre la Educación Superior en la categoría de estudios 
de Maestría a Sandra Elizabeth Cervantes Niño, de la Univer-
sidad Autónoma de San Luis Potosí. Mientras que el Premio 
ANUIES a la Mejor Tesis sobre la Educación Superior en la 
categoría de estudios de Doctorado lo recibió Mónica Irene 
Camacho Lizárraga, de la Universidad Estatal de Arizona (Ari-
zona State University).

Asimismo el Premio ANUIES 2012 por la contribución a 
la educación superior en la categoría trayectoria profesional, 
fue para el académico de la UNAM, Humberto Muñoz García.
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En su intervención, Muñoz García agradeció 
el apoyo de quienes han hecho posible su carre-
ra e investigaciones, en especial al rector de la 
UNAM, José Narro Robles, y a las Universidades 
de Sonora y de Yucatán, donde realizó por buen 
tiempo trabajos de investigación.

Por su parte, el subsecretario de Educación 
Superior, aprovechó la reunión para despedirse e 
hizo un recuento de las acciones más destacadas 
del gobierno federal en estos seis años de gestión 
en materia de educación superior.

Rodolfo Tuirán Gutiérrez también hizo un 
reconocimiento al Gobernador Padrés, porque 
en estos tres años Sonora ha logrado avanzar en 
la cobertura en educación superior. La entidad 
ocupa el tercer lugar seguido del Distrito Federal 
y Nayarit. De igual forma, el aporte que ha dado 
el Secretario de Educación y Cultura del estado, 
Jorge Luis Ibarra Mendívil, quien tiene gran cono-
cimiento del tema por haber sido ex rector de la 
Unison y ex secretario de la ANUIES.

El funcionario federal dijo que en los seis 
años que ha estado presente en estos encuentros, 
se ha avanzado en la identificación de los pro-
blemas del sector y se han establecido acciones 
para solucionarlos y avanzar hacia una educación 
superior de calidad, aunque nunca es suficiente 
principalmente en el tema de los presupuestos.

Tuirán Gutiérrez expuso que la matrícula del 
país se incrementó para 2011 en un millón de 
estudiantes, ampliando la cobertura en un 36%, 
es decir, 10 puntos porcentuales más desde 2006. 
Había, recordó, en ese año, 91 ciudades importan-
tes del país que no contaban con una institución 
de educación superior y hoy restan 34 de ellas.

El titular de la educación superior destacó el 
tema de la deserción universitaria, problema que 
se busca abatir mediante las becas, a lo cual pidió 
dirigir más recursos toda vez que ha habido un 
incremento en la demanda de estudios por jóve-
nes de escasos recursos. En los próximos años, se 
requerirán de tres veces más becas que en 2006.

Mónica Irene Camacho Lizárraga, de la Universidad Estatal de 
Arizona (Arizona State University), recibió el Premio ANUIES 

a la Mejor Tesis sobre la Educación Superior en la categoría de 
estudios de Doctorado, por su trabajo titulado Razones de la 

formación de vínculos internacionales en educación superior: Un 
caso de estudio cualitativo sobre la alianza estratégica ASU-ITESM.
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Sandra Elizabeth Cervantes Niño, de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) recibió el 
Premio ANUIES a la Mejor Tesis sobre la Educación 
Superior en la categoría de estudios de Maestría 
que lleva por título: Aprendizaje condicional 
cooperativo. Una estrategia pedagógica integradora 
para materias teórico-prácticas de ingeniería.

Miembros del Consejo Nacional de la ANUIES 
estuvieron presentes en la Unison.

En el recuento de los resultados, hay datos 
optimistas, pero no son suficientes por lo que las 
universidades y el gobierno habrán de redoblar es-
fuerzos, porque en los próximos 10 años, el país 
requerirá hacer un 80% más de todo lo avanzado 
en la historia de la educación superior.

Previo a la declaratoria inaugural, el Gober-
nador Padrés destacó en su mensaje los avances 
que ha tenido Sonora en materia educativa. El 
mandatario expuso a groso modo el programa de 
la Transformación Educativa, donde no solo a nivel 

educación básica se están destinando apoyos sino 
también en educación superior.

Ante directivos de universidades del país, 
Padrés Elías expuso que Sonora mantiene un cre-
cimiento económico del 7% promedio anual con 
una generación de 91 mil empleos, superando la 
cifra de los últimos 12 años.

Gracias al esfuerzo de todos, se ha logrado ob-
sequiar uniformes gratis a todos los niños de prima-
ria, pasaje gratis en Hermosillo, Cajeme y Navojoa, 
así como la eliminación de las cuotas escolares. 
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Humberto Muñoz García, cadémico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), recibió el Premio ANUIES a la Trayectoria Profesional.
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Durante la 43 Asamblea General Ordinaria de la ANUIES se aprobó el ingreso de nueve instituciones de educación superior, con que suman un total de 174 afiliadas a la ANUIES.

En infraestructura, el mandatario resaltó las 
inversiones en la reparación de escuelas, donde al 
inicio de la administración más de 2 mil estaban en 
pésimas condiciones. Se ha logrado reparar más de 
400, para la segunda etapa se contemplan más de 
300 y ya se está preparando el paquete tres, adelantó.

El gobernador de Sonora dijo que se han hecho 
esfuerzos no solo de parte del gobierno sino de las 
instituciones existentes, como la Universidad de So-
nora, para ampliar la cobertura la cual pasó en tres 
años a 16 mil espacios más y en ese sentido, Padrés 

Elías hizo el compromiso de seguir trabajando.
Durante los trabajos de la 43 Asamblea Gene-

ral Ordinaria de la ANUIES, se  alcanzaron diversos 
acuerdos entre los que destaca el ingreso de nueve 
instituciones de educación superior: Instituto Poto-
sino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C., 
del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológi-
co en Electroquímica, S.C., del Instituto Tecnológi-
co Superior del Oriente del Estado de Hidalgo, del 
Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco, del 
Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del 

Estado de México, del Tecnológico de Estudios Su-
periores de Cuautitlán Izcalli, de la Universidad Tec-
nológica del Valle de Toluca, del Instituto Tecnológi-
co Latinoamericano y de la Universidad Hipócrates; 
la entrega del informe de avances de la versión en 
extenso del documento “Inclusión con responsabi-
lidad social. Una nueva generación de políticas de 
educación superior”; así como la presentación del 
informe de actividades del Consejo Nacional, corres-
pondiente al periodo de diciembre 2011 a octubre 
de 2012, entre otras.
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El rector de la UNAM, José Narro Robles y el profesor John W. Raine de la Universidad de Birmingham, Inglaterra.

Birmingham, Inglaterra.- Al recibir el doc-
torado Honoris Causa de la Universidad de Bir-
mingham, Inglaterra, el rector de la UNAM, José 
Narro Robles, dijo que el derecho a la educación 
es uno de los mayores avances éticos de la histo-
ria, “que si bien no resuelve todo, sin ella no se 
resuelve nada”.

El reconocimiento de la institución de edu-
cación superior inglesa valora los aportes de Na-
rro Robles en el ámbito público mexicano. En su 
discurso el rector citó a William Shakespeare: “No 
hay más tinieblas que las de la ignorancia”, porque 
la educación fortalece la libertad y promueve la 
igualdad entre los individuos.

Narro Robles, quien cursó estudios de pos-
grado en medicina comunitaria en Birmingham, 

Recibe Narro Robles doctorado Honoris Causa
de la Universidad de Birmingham

comentó que el mundo actual es sorprendente y 
lleno de paradojas: mientras hay avances extraor-
dinarios en paralelo se presentan los males de 
siempre: pobreza, desigualdad, ignorancia, enfer-
medad, injusticia y exclusión, que afectan a cien-
tos de millones de personas en el mundo.

Para tener cambios que transformen esta 
realidad, se requiere de más y mejor educación, 
además de los valores y principios que se cultivan 
en las universidades.

En el Great Hall de la Universidad de Bir-
mingham, dijo que es un gran honor recibir esta 
distinción de la “universidad en la que me formé 
en el posgrado. Ahora no sólo soy un alumno de 
ella, sino que pertenezco a su comunidad acadé-
mica, así sea de forma honoraria”.

En la ceremonia se entregaron reconocimientos 
a jóvenes graduados por la universidad inglesa. El rec-
tor Narro Robles les deseó el mayor de los éxitos en 
su vida profesional, ya sea que continúen por la ruta 
del estudio, o que se incorporen a la carrera laboral.

En tanto, el profesor John W. Raine al hacer 
la presentación y argumentar la entrega del docto-
rado al rector de la UNAM, recordó que en 1976, 
Narro realizó estudios de posgrado en medicina 
comunitaria en el Queen Elizabeth Hospital y en 
el Birmingham General Hospital, entre otros.

Raine destacó que Narro Robles es la voz de 
la educación de México e Iberoamérica, al insistir 
en la necesidad de desarrollar más universidades 
públicas y facilitar el acceso a la educación a un 
mayor número de personas.
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SRafael López Castañare secretario general ejecutivo de la ANUIES, Yoloxóchitl Bustamante directora del IPN, El presidente Enrique Peña Nieto y Emilio Chuayffet Chemor Secretario de Educación

Yoloxóchitl Bustamante encabezará al IPN los próximos tres años del gobierno de Enrique Peña Nieto.

El presidente Enrique Peña Nieto dijo que para lo-
grar un desarrollo óptimo del país se requiere una inver-
sión real en ciencia y tecnología y anunció que en el pre-
supuesto del siguiente año se proyectó un aumento en 
ese rubro de 15 por ciento en términos reales, con lo que 
se presupuestó un total de 70 mil 395 millones de pesos.

Al ratificar a la directora general del IPN, Yoloxóchitl 
Bustamante, el mandatario federal dijo que el paquete 
2013 incluye la creación para programas para el desarrollo 
científico y tecnológico por 2 mil 500 millones de pesos.

Además se proyectó también la ampliación de la 
oferta educativa en los institutos tecnológicos por un 
total de 950 millones de pesos.

Durante la toma de protesta de la directora del Po-
litécnico, Enrique Peña remarcó la necesidad de invertir 
en ciencia y tecnología para poder alcanzar niveles de 
desarrollo y ejemplificó con el caso de Corea del Sur.

Dicho país superó a México en niveles de desarro-
llo en los últimos años por la inversión que logró hacer 
en este rubro que repercutió en mejores técnicas de 
producción y productividad.

Respecto a la ratificación de la directora del Politéc-
nico, el mandatario reconoció su labor en los pasados 
tres años y dijo que seguirá contando con el respaldo 
presidencial.

Enrique Peña Nieto tomó protesta 
a Yoloxóchitl Bustamante Díez 

Consideró también que es urgente frenar la fuga de 
talentos que hasta ahora tiene nuestro país y consideró 
indispensable la necesidad de que se aprovechen los re-
cursos humanos con los que cuenta México.

La directora del IPN Yoloxóchitl Bustamante dijo 
que el papel del Politécnico es para ofrecer educación 
superior en un país que se sitúa en el espacio de las eco-
nomías emergentes y que deberá pasar por un proceso 
de cambio para ser parte de los países desarrollados.

como Directora General del IPN, para el periodo 2012-2015

“El primero: una economía que crezca sostenida-
mente a tasas del cinco por ciento anual del PIB, para que 
se generen alrededor de un millón de empleos al año; el 
segundo: al mismo tiempo, deberá resolver o disminuir 
drásticamente sus rezagos sociales más evidentes…”.

En la ceremonia estuvieron presentes el secretario de 
Educación Emilio Chuayffet Chemor el rector de la UNAM, 
José Narro, el titular de la ANUIES, Rafael López Castañares, 
así como el titular del Conacyt, Enrique Villa Rivera.
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Rafael López Castañares secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ANUIES) acompañado por la embajadora de Francia en México, Elisabeth Beton Delègue.

Destacan cooperación académica 
entre México y Francia

Francia ocupa el tercer lugar en destino para estudiantes mexi-
canos y el primero en cuanto al número de estudiantes extranjeros 
que arriban a México a realizar movilidad académica internacional, 
informó Rafael López Castañares.

El secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) des-
tacó que existen más de 500 convenios firmados entre universida-
des francesas y mexicanas.

Al hablar en la residencia de Francia con motivo del Segundo 
Encuentro de Responsables de Relaciones Internacionales, recalcó 
que dichos acuerdos han posibilitado que México reciba a más de 
200 investigadores franceses del Centro Nacional de Investigación 
Científica por año.

Acompañado por la embajadora de Francia en México, Elisabeth 
Beton Delègue,  López Castañares mencionó que su organismo se 
ha propuesto establecer una estrategia de internacionalización de 
nueva generación, con visión de largo plazo y enfoque multidimen-
sional, que considere la movilidad de estudiantes y académicos, y la 
internacionalización del curriculum.
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Asimismo, las opciones de aseguramiento de 
calidad con perspectiva internacional y la creación 
de redes de cooperación y colaboración académica 
y científica en temas de elevada prioridad nacional.

Elisabeth Beton Delègue, embajadora de 
Francia en México, señaló que como toda verdade-
ra cooperación, la movilidad estudiantil se basa en 
un intercambio de intereses comunes y representa 
un enriquecimiento recíproco, en el marco de la 
Semana Franco-Mexicana de Enseñanza Superior 
y se congratuló por los éxitos de la cooperación 
universitaria entre nuestros dos países. 

Beton Delègue subrayó que “ya es tiempo 
de comprometernos para desarrollar lazos más 
estrechos, para crear proyectos de mucho mayor 
alcance y desarrollar una colaboración todavía 
más ambiciosa”, acotó. 

Para tal efecto, Campus France – la agencia 
pública para la gestión de programas de becas, la 
promoción de la enseñanza superior francesa en 
el extranjero y la recepción de estudiantes extran-
jeros – cuenta en México con cuatro oficinas para 
dar información y ayudar a los estudiantes mexica-

nos deseosos de proseguir sus estudios en Francia.
Al recordar que los intercambios universita-

rios y la movilidad estudiantil son una prioridad 
para Francia, que se coloca este año en la cuarta 
posición de los países de destino de estudiantes 
a escala mundial, la Embajadora explicó que 
Francia absorbe una parte significativa de los cos-
tos de estudios superiores de cada estudiante, ya 
sean franceses o extranjeros, respetando de esta 
manera la igualdad de oportunidades.
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El presidente de la comisión de Vigilancia de la Au-
ditoría Superior de la Federación, José Luis Muñoz Soria 
destacó la disposición que mostraron las instituciones que 
integran la Asociación Nacional de Universidades e Institu-
ciones de Educación Superior (Anuies) para informar el 
uso que dan a los recursos públicos.

También reconoció que uno de los retos del país 
es destinar mayor inversión para investigación cientí-
fica y educación de nivel medio superior y superior.

Lo deseable, dijo, es que los recursos para la 
educación pública se incrementen de manera gradual 
hasta que lleguen a representar, al menos, ocho por 
ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

México presenta una fuerte limitante presupues-
tal en el rubro educativo, recordó, ya que demanda la 
construcción de nuevos espacios y del mantenimien-
to de la infraestructura existente.

Rafael López Castañares, secretario general eje-
cutivo de la Anuies, refirió que se requiere un aumen-
to presupuestal para 2013 y reformas que permitan 
que los recursos para el sector sean plurianuales.

Rafael López Castañares, secretario general ejecutivo de la Anuies, refirió que se requiere un aumento 
presupuestal para 2013 y reformas que permitan que los recursos para el sector sean plurianuales

Reciben diputados estados financieros 
de universidades públicas 

Expresó que uno de los objetivos de la Anuies es 
alcanzar 1.5 por ciento del PIB en el rubro de educa-
ción superior, mientras que para Ciencia y Tecnología, 
al menos uno por ciento dentro del Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2013.

Actualmente, en este último rubro se tiene asig-
nado 0.45 por ciento; en tanto que en el primero es 
de uno por ciento.

Pidió a los legisladores considerar las propuestas 
de los rectores de las diversas universidades públicas 
para impulsar la investigación científica, ya que la 
Anuies desarrolla cerca del 92 por ciento de la inves-
tigación en México.

A su vez, el presidente de la Comisión de Edu-
cación Pública y Servicios Educativos, Jorge Federico 
de la Vega Membrillo, agradeció la disposición de los 
rectores y directores de más de 40 planteles de edu-
cación superior para fomentar la transparencia y la 
práctica de la rendición de cuentas.

“Este acto es una muestra clara de la disposición 
y de la voluntad de las instituciones que representan, 

para transparentar la administración, funcionamiento 
y quehacer social” para dar respuesta a la sociedad, 
“independientemente de lo que la Ley nos exige”, 
agregó.

De la Vega Membrillo aseguró que como titular 
de dicha comisión impulsará una reforma que impac-
te en la calidad, cobertura, la exigibilidad al derecho 
de conocimiento, la revalorización de los maestros y 
la rendición de cuentas.

Las comisiones unidas recibieron las propuestas 
de las Universidades Autónomas de Aguascalientes, 
Baja California, Campeche, Chiapas, Ciudad Juárez, 
Durango, Coahuila, Zacatecas, Estado de México, 
Nayarit, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Tamauli-
pas y Sonora.

Así como representantes del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), El Colegio de México, la Universidad 
Pedagógica Nacional y la Universidad de Guadalajara, 
entre otras.
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Morelia, Mich.- Al celebrarse los 95 años de 
fundación de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH), el orador oficial 
Gerardo Sánchez Díaz hizo un llamado a cons-
truir un pacto que permita que mediante la fuer-
za de la razón se construya un mejor futuro para 
la Máxima Casa de Estudios.

En este marco el rector Salvador Jara Gue-
rrero, acompañado por representantes de los 
tres poderes del estado, ex rectores, funciona-
rios del gabinete, y miembros de todos los secto-
res de la comunidad nicolaita, realizó la entrega 
del premio Padre de la Patria a 252 alumnos de 
los distintos programas universitarios por su 
destacado desempeño académico.

Durante la ceremonia conmemorativa, al pro-
nunciar el discurso oficial, el también miembro de 
la Academia Mexicana de Ciencias, recordó en un 
bosquejo las diferentes etapas que a lo largo de la 
historia, la UMSNH ha vivido hasta llegar a consoli-
darse como una de las instituciones de educación 
superior más importantes de nuestro país.

Acapulco, Gro.- “La celebración del XX ani-
versario de nuestro Consejo Regional Centro-Sur, 
las instituciones educativas que lo integramos lo 
hacemos con trabajo, mayor colaboración y más 
intercambio, buscando el fortalecimiento de 
la educación Superior tal como dice el lema de 
nuestra asociación”, expresó el rector de la Uni-
versidad Autónoma de Guerrero (UAG), Alberto 

XCV aniversario de la fundación de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

XXV Reunión del Consejo Regional Centro- Sur
en la Universidad Autónoma de Guerrero 

El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Alberto Salgado Rodríguez, en la XXV Sesión 
Ordinaria del Consejo Regional Centro-Sur de la Asociación (ANUIES).

Conmemoraron el XCV aniversario de la fundación 
de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

El ex director del Instituto de Investigaciones 
Históricas, lanzó un llamado a las autoridades es-
tatales y legisladores locales para que en conjunto 
con el gobierno federal se busquen mecanismos 
que permitan el rescate y equilibrio financiero, con 
miras a que la UMSNH siga contribuyendo a la cons-
trucción de un mejor futuro para nuestra patria.

Salgado Rodríguez, en la XXV Sesión Ordinaria 
del Consejo Regional Centro-Sur de la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Edu-
cación Superior (ANUIES), en la máxima casa de 
estudios del estado.

Al dar la bienvenida a los presentes, Salgado 
Rodríguez dijo que para la UAG, el ser miembro 
de la ANUIES no sólo ha sido trascendental, sino 

vital en el desarrollo y fortalecimiento, “acompa-
ñándonos en momentos críticos, de reactivación 
y avance de nuestra institución; estoy seguro que 
sin nuestra participación en la ANUIES, y por su-
puesto, sin el esfuerzo y compromiso sostenido de 
las y los universitarios guerrerenses, no seríamos lo 
que hoy nos orgullece, que es el haber recibido en 
los últimos tres años el reconocimiento a la calidad 
por parte de la Secretaría de Educación Pública, por 
tener a más del 87 por ciento de nuestra matrícula, 
inscrita en Programas de Buena Calidad”, recalcó. 

En su mensaje, el secretario general ejecutivo 
de la ANUIES, Rafael López Castañares señaló que 
la mejor manera de llevar el buen desarrollo de las 
instituciones es a través de la buena relación, res-
peto a la autonomía y del apoyo de los gobiernos, 
federal, estatal y locales; “esta universidad, en la 
última década, ha dado saltos cuánticos impresio-
nantes en todos sus indicadores que la hacen fuer-
te y estable para permanecer en todo el entorno 
nacional, además uno de los rasgos que distingue 
a esta casa de estudios, es el de formar y contar en 
su comunidad con mujeres y hombres solidarios y 
responsables con una amplia calidad humana que 
trabajan arduamente por el bienestar común, y que 
dispensan sin distingo alguno la amistad”, enfatizó
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Actualmente se encuentran en marcha diversos proyectos orientados a elevar la calidad en el 
trabajo diario de la XEUBJ.

El Foro Nacional de Sindicalismo Universitario y la Política Laboral, reunió a representantes de 60 sindicatos universitarios de todo el país.

Celebra Radio Universidad de Oaxaca 48 años 
de quehacer cultural

Campeche, Cam.- La Universidad Autónoma 
de Campeche (UAC), a través de sus Sindicatos, 
Único de Trabajadores Administrativos de Inten-
dencia y Similares (SUTAISUAC) y Único de Per-
sonal Académico (SUPAUAC), fue sede, del Foro 
Nacional de Sindicalismo Universitario y la Política 
Laboral, el cual, reunió a representantes de 60 sin-
dicatos universitarios de todo el país.

La Universidad Autónoma de Campeche fue sede del
Foro Nacional de Sindicalismo Universitario y la 

Política Laboral

Oaxaca, Oaxaca.- Con la presentación de 
exposiciones, mesas redondas, proyección de pe-
lículas y conciertos, XEUBJ, Radio Universidad de 
Oaxaca, celebra 48 años de quehacer cultural a tra-
vés de la frecuencia 1400 de amplitud modulada.

Fundada en 1964 por el entonces rector de la 
Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca 
(UABJO), Alberto Canseco Ruíz, Radio Universi-
dad nace con el objetivo de difundir la cultura en 
todas sus manifestaciones, labor que ha cumplido 
a cabalidad en sus primeros 48 años de existencia.

El director de la XEUBJ, Javier Sánchez Silva 
comentó que la celebración inició con la inaugu-
ración de la exposición “Joyas discográficas de la 
XEUBJ” en el vestíbulo del edificio de Rectoría en 
C.U. Dicha exposición reúne 25 discos de acetato, 
los cuales destacan por la belleza de sus portadas 
y la relevancia de sus grabaciones.

Los festejos comprenden, entre otras activida-
des la realización de las mesas redondas “Periodis-
mo cultural en Oaxaca” y “Parece que fue ayer, 48 
años de radio cultural” así como la proyección de 
películas y la realización de conciertos con los mú-
sicos Edgar Segura, el grupo Yesterday, Memo Po-
rras y Lourdes Hernández, la Bit Band, entre otros. 

Por otra parte, el funcionario universitario comen-
tó que actualmente se encuentran en marcha diversos 

proyectos orientados a elevar la calidad en el trabajo 
diario de la XEUBJ. “Hace unos días inició un Diplo-
mado en uso profesional de la voz, dirigido a los com-
pañeros que se encuentran frente a los micrófonos, así 
mismo, este año hemos iniciado con la catalogación de 
los más de diez mil materiales fonográficos que compo-

nen el acervo de la radiodifusora y próximamente es-
peramos firmar un convenio para la realización de un 
taller para la restauración de cintas y reproductores de 
carrete que son parte del equipo de la estación”. 

El evento fue presidido por Adriana Ortiz Lanz, Rectora 
de la UAC; así como por José Martín Farías Maldonado, en 
representación de Fernando Ortega Bernés, Gobernador 
Constitucional del Estado de Campeche, el cuál, inauguró las 
actividades de éste evento; José Enrique Levet Gorozpe, Secre-
tario General de la Confederación Nacional de Trabajadores 
Universitarios y Ana Martha Escalante Castillo, Presidenta Mu-
nicipal de San Francisco de Campeche, entre otros

Al hacer uso de la palabra la rectora Ortiz Lanz 
dijo, que es un honor para la UAC, ser sede del foro 
nacional de sindicalismo universitario y la política la-
boral, y dio la bienvenida, a todos los participantes: 
“Sindicatos y universidad se complementan, y la labor 
en armonía ha permitido, que el conocimiento y la 
cultura florezcan. De ahí, la importancia de encontrar 
coincidencias mediante el diálogo respetuoso”.
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Culiacán, Sinaloa.- La Universidad Autóno-
ma de Sinaloa (UAS) otorgó el Doctorado Honoris 
Causa a Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subsecretario 
de Educación Superior del gobierno federal, por 
su destacada trayectoria académica e intelectual 
en áreas científicas como la sociología, la demo-
grafía y la economía, así como por el impulso en 
favor de la educación pública en el país.

En Sesión Solemne del Consejo Universitario 
de esta casa de estudios, que presidió Víctor An-
tonio Corrales Burgueño, rector, el homenajeado 
expresó, al recibir el reconocimiento, su agrade-
cimiento a la comunidad universitaria sinaloense: 
“gracias por permitirme formar parte de esta gran 
institución a partir de hoy”.

Ante el secretario de Educación Pública y Cul-
tura del gobierno estatal, Francisco Cuauhtémoc 
Frías Castro, representante del gobernador Mario 
López Valdez, consejeros universitarios, funciona-

La Universidad Autónoma de Sinaloa entregó
Doctorado Honoris Causa a Rodolfo Tuirán

Víctor Antonio Corrales Burgueño, rector 
y Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subsecretario 
de Educación Superior.

rios públicos y universitarios, exrectores, repre-
sentantes de los poderes del estado, de organis-
mos públicos estatales y federales, de sindicatos 
y de los diversos sectores sociales y profesionales, 
así como profesores y estudiantes, Rodolfo Tuirán 
Gutiérrez se pronunció por un mayor apoyo a las 
instituciones públicas de educación superior.

En su mensaje, el subsecretario de Educación 
Superior de la SEP y hoy Doctor Honoris Causa 
de la UAS, dijo que hoy día la principal fuente de 
riqueza y el motor emergente del crecimiento eco-
nómico son las ideas y la innovación.

“En consecuencia, la clave de la capacidad de 
un país para competir reside en la formación y el 
adelanto intelectual de su gente”, apuntó.

Añadió el funcionario federal que para garanti-
zarle a México un lugar favorable en la sociedad del 
conocimiento es preciso multiplicar las oportunidades 
educativas y facilitar el acceso a ellas, sin exclusiones.
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Recibe la UACH estatuilla Minerva de ANUIES 
por la campaña ¡Orgullo de ser UACH!

Zapopan, Jalisco.- La Universidad Autónoma 
de Chihuahua recibió la estatuilla Minerva por el Primer 
Premio de Video Promocional en el XIII Festival y Muestra 
de Video de la ANUIES durante la ceremonia de cierre del 
evento realizado en el Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Occidente (ITESO), de Zapopan, Jalisco.

Con la participación de 45 directivos y responsables 
de televisión y video representantes de 24 instituciones 
de educación superior, se llevó a cabo en el Centro de 
Servicios Audiovisuales del ITESO, la XVIII Reunión y XIII 
Muestra Nacional de TV y video de las instituciones de 
Educación Superior afiliadas a la ANUIES.

La inauguración del evento corrió a cargo de 
Gisel Hernández Chávez Directora General Acadé-
mica del ITESO; Sealtiel Armenta Arellano, Direc-
tor de Fomento a la Extensión y Vinculación de la 
ANUIES y de Miguel Alberto Macías Amador, Coor-
dinador Nacional de la Red de TV y Video, quienes 
coincidieron en la responsabilidad que deben asu-
mir las instituciones de educación superior frente a 
los medios de comunicación y en la forma en que 
estos inciden en la sociedad y particularmente en 
los estudiantes y profesores que cursan e imparten 
carreras relacionadas. Se destacó también que este 
evento nacional muestra los esfuerzos de continui-
dad y trabajo en materia audiovisual y el significado 
de realizarse en el marco de los 45 años del depar-
tamento de comunicación del ITESO.

Durante tres días de trabajo se analizó la estadís-
tica básica de la Muestra Nacional, a la cual se inscri-
bieron 137 videos de 21 instituciones de educación 
superior y en estas sesiones se analizó también la 

importancia de generar mecanismos de capacitación, 
profesionalización y colaboración para generar mayor 
confianza en el tema de los derechos de autor de las 
producciones que se presentan, entre otros aspectos 
referentes a la muestra y su convocatoria.

La Asamblea de la Red Nacional de TV y Vi-
deo estuvo presidida por el coordinador nacional 
en funciones y los seis coordinadores regionales 
de la red, en esta sesión de trabajo se analizaron 
además de los informes correspondientes en ma-

teria de acuerdos previos y finanzas de la red, se 
establecieron puntos de acuerdo para intensificar 
y sistematizar las colaboraciones entre los miem-
bros, los procesos de profesionalización y capa-
citación, así como la difusión de los programas 
que se presentan en las muestras nacionales y en 
general las actividades de la red a través del portal 
web desarrollado por la Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí, y el canal en Internet impulsado 
por el Instituto Politécnico Nacional.

Víctor Hernández Balderrama, Jesús Enrique Seáñez Sáenz, rector de la UACH y Gabriel Piñón Olivas, 
Coordinador General de Comunicación Social.

En nombre de Jesús Enrique Seáñez Sáenz, rector de la UACH, recibió el reconocimiento Gabriel Piñón Olivas, Coordinador 
General de Comunicación Social, acompañado por el productor de la campaña ¡Orgullo de ser UACH!, Víctor Hernández 
Balderrama.
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D í a  d e l  E m p r e s a r i o 
y el Emprendedor en la UASLP

San Luis Potosí, SLP.- En el Centro Cultural 
Universitario Bicentenario iniciaron las activida-
des del Día del Empresario y el Emprendedor en 
la UASLP y la segunda edición del Día Regional del 
Emprendedor y Caravana del Emprendedor, coor-
dinado por la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí, auspiciado por la Fundación Educación 
Superior-Empresa A.C., (FESE) y la Secretaría de 
Economía Federal, con el objetivo de promover 
la cultura y el desarrollo empresarial en el estado 
con impacto académico y económico para contri-
buir a la creación de mejores oportunidades de 
desarrollo para estudiantes, profesionistas y po-
blación en general, a través de la creación de me-
jores empresas y empleos de alto valor agregado. 

Durante la ceremonia, el rector, Manuel Fer-
mín Villar Rubio, destacó que la UASLP preocupada 
siempre por sus alumnos y egresados cuenta con el 
Programa del Emprendedor. Señaló que la factibilidad 
de estos proyectos no es un proceso sencillo y para 
ello se efectúan este tipo de jornadas. Agregó que el 
Día del Empresario y el Emprendedor ha sido el es-
cenario ideal para celebrar la diversidad productiva y 
el talento de los emprendedores que contribuyen al 
desarrollo de un estado y país.

Marco Antonio Barriga, titular de la Incubadora 
de Negocios de la UASLP y coordinador general del Día 
del Empresario y el Emprendedor, explicó que en 2002 
la Fundación Educación Superior Empresa A. C. (FESE) 
lanzó la convocatoria para organizar la segunda edición 
del Día Regional del Emprendedor y Caravana del Em-
prendedor para la zona noreste de la Asociación Nacional 

Durante la ceremonia, el rector, Manuel Fermín Villar Rubio, destacó que la UASLP se muestra preocupada 
siempre por sus alumnos y egresados.

de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES), eligiendo a la UASLP para ser sede. Agradeció 
a todos los actores, instituciones y organizaciones que 
apoyaron en la realización de este proyecto que cuenta 
con la participación de reconocidas personalidades para 
promover la cultura emprendedora en los universitarios 
y población en general. 

Iraís Granados Torres, directora de Enlace y 
Gestión Empresarial de la FESE, manifestó que el 
objetivo de acercar el talento y la motivación de 
aquellos jóvenes emprendedores cuyo deseo de 

superación va más allá de una propia necesidad 
monetaria. El segundo Día del Emprendedor es 
resultado de un esfuerzo conjunto entre institu-
ciones de educación superior y la FESE, evento 
que se está replicando a lo largo de todo el país. 

Al finalizar la ceremonia, las autoridades cortaron 
el listón de apertura de la Expo Emprendedores que 
cuenta con stands y fondos de incubación de empre-
sas, donde se exhiben los casos de los negocios que 
han logrado el éxito empresarial, e instituciones pú-
blicas y privadas de apoyo al emprendedor.
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Tlaxcala, Tlaxcala.- Con el anuncio de que la 
Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT) recibirá 
el Galardón a la Excelencia Educativa, que otorga 
la Organización Internacional para la Integración 
y Calidad Educativa “Formando Redes Educativas 
para el Desarrollo de las Naciones del Mundo”, el 
Rector, Víctor Job Paredes Cuahquentzi, presidió la 
Sesión Solemne del Honorable Consejo Universi-
tario en la que se conmemoró el XXXVI aniversario 
de la máxima Casa de Estudios en la entidad y se im-
puso el grado Doctor Honoris Causa a Héctor Ortiz 
Ortiz, ex rector y destacado académico de la misma.

Durante su mensaje, ante la presencia de los 
integrantes del máximo órgano de gobierno y la 
comunidad universitaria, Víctor Job Paredes infor-

mó que, además del reconocimiento internacional 
que la UAT recibirá en Colombia, la Institución 
será distinguida, por tercera ocasión consecutiva, 
con el reconocimiento a la calidad de sus pro-
gramas educativos que otorgan la SEP, ANUIES, 
CIEES y CENEVAL, lo que refrenda que hay co-
herencia entre el discurso emitido y las acciones 
emprendidas para ofrecer, cada día, un servicio 
de calidad y brindar una atención sustentada en 
criterios de mejora continua. 

Otro anuncio importante para la vida institu-
cional y de la sociedad en general es la decisión 
de incrementar la oferta educativa con nuevas li-

Recibe la Universidad Autónoma de Tlaxcala 
reconocimiento internacional 

La Máxima Casa de Estudios de Tlaxcala Celebra su XXXVI aniversario con apertura de nuevas carreras y posgrados.

cenciaturas y posgrados, por ello, afirmó, a partir 
del próximo semestre se abrirán: la Licenciatura 
en Química Clínica, las maestrías en Enfermería, 
Ingeniería del Software, Ciencias y Sistemas Com-
putacionales y Electrónicos, Usos y Gestión de las 
Tecnologías, así como el Doctorado en Ciencias y 
Sistemas Computacionales y Electrónicos, progra-
mas que responden a la demanda social, de mane-
ra pertinente y oportuna.
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La Universidad Autónoma de Baja California  fue sede 
de la Reunión Nacional de Extensión y Difusión Cultural

La Máxima Casa de Estudios de Tlaxcala celebra su XXXVI aniversario con apertura de nuevas carreras y posgrados

Ensenada, BCS.- La Universidad Autónoma 
de Baja California  (UABC) fungió como sede de la 
XXXII Reunión Nacional de Extensión y Difusión 
Cultural “La propuesta cultural de las Institucio-
nes de Educación Superior (IES) como respuesta 
a los retos sociales”, que organizó en conjunto por 
la Asociación Nacional de Universidades e Institu-
ciones de Educación Superior (ANUIES).

En la Facultad de Artes del Campus Ensenada 
se llevaron a cabo las actividades de este evento 
que convocó a casi 120 directivos y encargados 
de las áreas culturales de más de 50 universidades 
de todo el país, quienes representaron a las 6 re-
giones de la ANUIES. El objetivo principal de esta 
reunión fue analizar la problemática social que 
enfrenta México para plantear soluciones a través 
de la extensión y difusión cultural.

La Máxima Casa de Estudios de Tlaxcala Cele-
bra su XXXVI aniversario con apertura de nuevas 
carreras y posgrados: atender a los públicos de la 
mejor manera en ámbitos culturales”. Señaló que 
la extensión y difusión de la cultura no es sola-
mente cuestión de recursos económicos, sino de 
voluntades.

Por su parte Sealtiel Armenta Arellano, Direc-
tor de Fomento a la Extensión y Vinculación de la 
ANUIES, indicó que es necesario conocer el im-
pacto de la función de la cultura a fin de realizar 
políticas, programas y proyectos para la extensión 
y difusión cultural que contribuyan al logro de 
una mayor pertinencia de sus acciones, para be-
neficio de la sociedad.

Moisés Galindo Herrera, Director del Institu-
to de Cultura de Baja California (ICBC), manifestó 
que resulta indispensable que desde las universi-
dades del país surja una formación multidiscipli-
naria e interdisciplinaria que involucre tanto a los 
universitarios como a la población en general y 
que a través de la cultura se puede avanzar en ello.

Tras la inauguración, se presentaron las 
conferencias magistrales “Educación, cultura y 
sociedad” así como “La cultura como factor esen-
cial para el desarrollo de los jóvenes”, la primera 
impartida por el doctor Cuamea Velázquez y la 
segunda por el doctor Jesús Galindo de la Bene-
mérita Universidad Autónoma de Puebla.
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El presidente del Consejo Regional Noroeste de la Anuies dio la bienvenida a rectores, directores y representantes 
de las universidades que asistieron a esta reunión de trabajo.

Sesionó el Consejo Regional Noroeste de 
la ANUIES en la Universidad de Sonora

Hermosillo, Sonora.- La Universidad de Sonora (Unison) fue sede de la se-
sión ordinaria 2012-2 del Consejo Regional Noroeste de la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies),  en la cual se  
abordaron temas trascendentales para el quehacer académico de las 31 casas de 
estudio que integran dicha sección.

En la ceremonia inaugural, el presidente del Consejo Regional Noroeste de 
ANUIES y rector de la máxima casa de estudios del estado, Heriberto Grijalva Mon-
teverde, dio la bienvenida a rectores, directores y representantes de las universida-
des que asistieron a esta reunión de trabajo.

También presentó el orden del día, destacando asuntos relacionados con 
la presentación de informes de los grupos y redes de trabajo de Innovación en 
Educación Superior, Planeación, Seguridad en Cómputo, Comunicación y la de 
Vinculación.

Por su parte, el director general de Relaciones Interinstitucionales de la 
Anuies, Fernando Bilbao Marcos, añadió que además de lo anterior, entre los temas 
a tratar se incluye la presentación de avances de la propuesta de modificación de 
indicadores de ingreso y permanencia de las universidades en la  Anuies.

También se dio a conocer la propuesta de creación del Sistema Nacional de 
Investigación en Ciencias Penales y Política Criminal, el cual surge de una colabo-
ración institucional establecida entre la  Anuies y la Procuraduría General de la 
República (PGR).
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universitaria, sino además a los poblanos.

El rector de la BUAP recibió 
el Premio Estatal del Deporte 2012

Puebla, Puebla.- El Rector de la BUAP, Enrique Agüera Ibáñez, obtuvo el Pre-
mio Estatal del Deporte 2012, en la categoría de Fomento a la Práctica del Deporte, 
por parte del Gobierno del estado. Al recibir tal reconocimiento, dijo que éste es 
para todos los universitarios.

Tras agradecer al Gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, el apoyo que le ha 
dado a la Máxima Casa de Estudios en Puebla, para continuar los programas de 
fomento al deporte, El Rector señaló que el Estadio Universitario de la BUAP fue 
un proyecto planeado para beneficiar no sólo a la comunidad universitaria, sino 
además a los poblanos. 

“El Estadio Universitario ha sido un factor fundamental; desde que presenta-
mos el proyecto pensamos en beneficiar a todos los poblanos, y hoy su alcance ha 
sido para todos los mexicanos, como ya quedó demostrado con las dos olimpiadas 
que se han realizado allí, la Nacional 2012 y la de la Tercera edad”, comentó.

Después de recibir el Premio Estatal del Deporte 2012, agregó: “Estamos muy 
orgullosos de nuestro Estadio y muy orgullosos del deporte universitario, por lo 
que estamos comprometidos a seguir fomentado el deporte desde la Universidad. 
Los Lobos, por ejemplo, dan muestra del orgullo y la dignidad de ser universita-
rios”.

En la ceremonia que tuvo lugar en Casa Puebla, el Gobernador Rafael Moreno 
Valle Rosas entregó al Rector de la BUAP un cheque por 18 mil pesos, mismo que 
Agüera Ibáñez destinará a la remodelación del techo de la cancha central de bas-
quetbol en Ciudad Universitaria.
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El rector de la Universidad de Sonora, a través de Heriberto Grijalva Monteverde.

Hermosillo, Sonora.- Con el objetivo de 
sensibilizar a los actores del proceso educativo 
sobre la importancia de reconocer al estudiante 
como joven y como sujeto activo de su forma-
ción, se realizó el  V Encuentro Nacional de Tuto-
ría, en la Universidad de Sonora.

Durante mas de tres días fueron desahoga-
das tres Conferencias Magistrales, y Mesas de 
Debate; 222 Ponencias, distribuidas en cuatro 
ejes temáticos, ocho presentaciones de libros, 19 
carteles y 10 talleres.

En esta ocasión se abrió un eje destinado a 
la presentación de 36 trabajos preparados por 
estudiantes, en modalidad de ponencias y de 
carteles. Igualmente, se llevó a cabo una Feria 
del libro con títulos relacionados con el tema del 
Encuentro.

El total de asistentes ascendió a más de 855, 
provenientes de 30 entidades federativas del país, 
más una ponente argentina y una colombiana.

Los cuatro Ejes Temáticos considerados 
versaron sobre el estudiante como joven en el 
escenario sociocultural actual; la acción tutorial 
como responsabilidad institucional; la experien-
cia de ser estudiante y la formación y actualiza-
ción docente.

Organizó el encuentro La Universidad de So-
nora, a través de Heriberto Grijalva Monteverde, 
apoyado por la Asociación Nacional de Univer-
sidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES) y por representantes de las universi-
dades autónomas de Sinaloa, San Luis Potosí, 
Zacatecas, Estado de México, Guanajuato, Vera-
cruzana y Nacional Autónoma de México.

Las Conferencias Magistrales abundaron en 
señalamientos sobre la trascendencia de conocer 
mejor al estudiante, para ofrecerle una atención 
de calidad, así como reorientar el trabajo reali-
zado en la última década y seguir valorando sus 
impactos.

Se subrayaron los alcances de darle voz al 
estudiante, a fin de conocer, en sus propias pala-
bras, cómo perciben lo que las instituciones es-
tán haciendo por ellos y lo que aún les falta por 
hacer, entre los que destaca la pertinencia de los 
procesos de formación de docentes, para promo-
ver la transformación efectiva de su práctica.

Desde la ANUIES se propuso atender dos 
ejes principales de acción: garantizar la inclusión 
de los jóvenes en los procesos de formación y 
la consecución de niveles superiores de calidad.

Asimismo, responsabilidad social de las ins-
tituciones y actores participantes en los procesos 
de transmisión, generación y divulgación del co-
nocimiento, por la vía de procurar modelos edu-
cativos con profesores mediadores y estudiantes 
activos, responsables.

V Encuentro Nacional de Tutoría 
Concluye en la UNISON
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Toma protesta Oscar E. Návar García, como rector 
de la Universidad Juárez del Estado de Durango

Durango, Durango.- En sesión solemne del Consejo Universitario, se eligió como nuevo Rector de la 
Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) a Óscar Erasmo Návar García,  para el período que com-
prende del 14 de diciembre de 2012 al 13 de diciembre de 2018, quien inmediatamente rindió protesta ante 
el presidente del Consejo, José Vicente Reyes Espino, encargado hasta entonces del despacho de la Rectoría, y 
se comprometió a trabajar con todo su esfuerzo para lograr construir la mejor Universidad del norte de país.  

En una actitud de madurez política, pero sobre todo de unidad entre la comunidad universitaria, 
aproximadamente 700 concejales depositaron su confianza en Návar García para que dirija los destinos de 

El Rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León 
(UANL) Jesús Ancer Rodríguez

Protestó y presentó su Tercer Informe de labores 
Jesús Ancer Rodríguez como rector de la UANL

Monterrey, N.L.- El Rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) Jesús Ancer Rodríguez 
presentó su Tercer Informe de Actividades, correspondiente al ejercicio 2011-2012, en acto que encabezó el Go-
bernador Rodrigo Medina de la Cruz; ceremonia a la que asistieron el Secretario General Ejecutivo de ANUIES, 
Rafael López Castañares y el Subsecretario de Educación Superior de la SEP, Rodolfo Tuirán Gutiérrez.

En este mismo acto, se realizó la toma de protes-
ta de Ancer Rodríguez para continuar al frente de la 
UANL para el periodo comprendido de 2012 al 2015; 
Juan Francisco Garza Tamez, en calidad de Presidente 
de la Junta de Gobierno, tomó la protesta de ley, ante 
el pleno del Consejo Universitario.

El Rector Jesús Ancer Rodríguez expuso cada una 
de las estrategias que se han establecido durante su 
administración para alcanzar a plenitud la Visión 2020 
puesta en marcha para posicionar a la UANL como 
una institución socialmente responsable y de clase 
mundial por su calidad, relevancia y contribuciones 
al desarrollo científico, tecnológico, la innovación, la 
construcción de escuelas de pensamiento y al desa-
rrollo humano de la sociedad nuevoleonesa y del País.

En su oportunidad, Rafael López Castañares 
reconoció a la Máxima Casa de Estudios como una 
institución que siempre ha sido un referente nacional 
y entregó al Rector Jesús Ancer Rodríguez el Premio 
SEP-ANUIES 2012, el más alto reconocimiento acadé-
mico que se entrega en el país a las instituciones de 
educación superior.

la Máxima Casa de Estudios en un momento en que 
la Universidad se encuentra estable, trabajando, rin-
diendo buenas cuentas a la sociedad, avanzando en 
las metas que tiene trazadas. 

Tras ser declarado Rector de la UJED, Óscar 
Erasmo Návar García subió al estrado para que el 
encargado de la Rectoría, José Vicente Reyes Espi-
no le tomara la protesta de Ley , acompañado del 
secretario de actas, Eleazar Ramos Varela, y antes 
de llevar a cabo la clausura de la sesión, ya como 
Rector electo, dirigió sus primeras palabras agra-
deciendo a los concejales “el apoyo que me han 
proporcionado y me comprometo con un fin muy 
específico, ya que nuestra Universidad necesita de 
la ayuda de todos, todos somos parte de esta gran 
Universidad Juárez del estado de Durango”.

Cabe destacar que el proceso de elección se 
llevó a cabo en un escenario de completa calma en 
el que los universitarios todos demostraron su civi-
lidad y expresaron  mediante su adhesión la solidez 
y unidad que se vive al interior de la Máxima Casa 
de Estudios en Durango. 
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Informe de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua
Jesús Enrique Seáñez Sáenz 

Segundo 
Informe de la Universidad 
de Occidente
Aarón Sánchez  

Último 
Informe de la Universidad 
de Colima
Ramón Cedillo Nakay   

Chihuahua, Chihuahua.- En el marco de la 
ceremonia de su Segundo Informe de actividades 
2010-2016, el rector de la Universidad Autónoma 
de Chihuahua (UACH), Jesús Enrique Seáñez Sáenz, 
destacó que durante estos dos años la Universidad 
consiguió atender el 26 % de la matrícula total de la 
educación superior del estado.

Por lo anterior, el rector comentó que la UACH 
ha logrado abrir más espacios a los jóvenes que de-
sean culminar sus estudios de educación superior, 
utilizando las instalaciones de primer nivel, colabo-
rando además para que la UACH obtuviera el pri-
mer lugar de atención educativa del estado.

Destacó que en materia académica, por tercer 
año consecutivo, la Universidad recibió de la Secre-
taría de Educación Pública el reconocimiento del 
100 por ciento de los programas de licenciatura 
evaluables, reconocidos por su calidad.

Seáñez Sáenz se comprometió a seguir brin-
dando nuevas alternativas educativas a la juventud 
chihuahuense, resaltando que la UACH seguirá con-
solidándose como una de las mejores instituciones 
de educación superior del país en calidad académi-
ca, infraestructura, cobertura universal, extensio-
nismo, tecnología, difusión de la cultura, cultura 
física y promoción de los valores.

Los Mochis, Sinaloa.- Al rendir su segundo 
informe de actividades, el rector de la Universidad 
de Occidente (UdeO), Aarón Sánchez, aseguró que 
la institución está cumpliendo con sus funciones de 
brindar educación de calidad a los estudiantes, y 
que tiene clara la visión del futuro.

En sesión del Consejo Académico y ante el pre-
sidente de la Junta Directiva de la UdeO y secretario 
de Educación Pública y Cultura, Francisco Cuauhté-
moc Frías Castro, el titular de la casa de estudios 
expuso ampliamente las labores desarrolladas.

Aarón Sánchez señaló que la universidad está 
cumpliendo con el mandato de ser un instrumento 
de movilidad social para que más jóvenes tengan 
la oportunidad de construir nuevas oportunidades 
de desarrollo.

Destacó el que la UdeO ha logrado grandes 
avances en estos dos años de su administración, 
entre las que figura  la creación de nuevas carreras, 
como las licenciaturas en Enfermería, en Nutrición, 
en Música, en Educación Física y Ciencias del De-
porte, así como también nuevas maestrías, como la 
de Administración y Desarrollo del Potencial Huma-
no, al igual que el doctorado en Gestión Turística.

En este periodo, se logró el ingreso del Docto-
rado en Gestión del Turismo al Programa Nacional 
de Posgrado de Calidad (PNPC) del Conacyt, así 
como dos nuevos investigadores fueron aceptados 
en el Sistema Nacional de Investigación.

También, la UdeO logró la afiliación a dos orga-
nismos internacionales, como lo son la Asociación 
de Universidades Iberoamericanas de Posgrado 
(AUIP) y la red de la Organización Mundial del Tu-
rismo, ambas con sede en España.

Asimismo, se firmaron más de 300 convenios 
de colaboración con organismos productivos, gu-
bernamentales y sociales, entre los que destaca el 
que los alumnos del último trimestre de sus carre-
ras realicen su estancia académica.

Colima, Colima.- Al rendir su informe de la-
bores 2012 ante el pleno del consejo universitario 
y ante la sociedad colimense, representada por sus 
autoridades, Ramón Arturo Cedillo Nakay, rector 
de la Universidad de Colima, destacó, entre otros 
logros, el reconocimiento que hizo la SEP, por no-
veno año consecutivo, a la calidad de los programas 
que ofrece la institución, las más de 16 mil becas 
otorgadas durante este año y la aprobación de 105 
proyectos científicos con financiamiento externo, 
gracias al trabajo de los investigadores universita-
rios.

Cedillo Nakay rindió cuenta de los logros y 
retos de nuestra casa de estudios, en ceremonia 
solemne realizada en el Teatro Universitario, dando 
cumplimiento al artículo 28, fracción VI, de la Ley 
Orgánica de la institución educativa.

El rector estuvo acompañado por el goberna-
dor del estado, Mario Anguiano Moreno, por Sonia 
Reynaga Obregón, directora general de Educación 
Superior Universitaria –en representación de Emi-
lio Chuayffet Chemor, titular de la SEP– y por los 
representantes de los poderes Legislativo y Judicial. 

Durante la lectura del informe, Cedillo Nakay 
recordó la importancia que tiene la educación su-
perior, sobre todo la pública, para enfrentar los 
retos que demanda el mundo. “Nuestra Alma Ma-
ter –comentó– asume que el conocimiento es el 
elemento principal de su quehacer y que éste es 
considerado un bien social y universal que debe 
propiciarse, difundirse, aplicarse y renovarse cons-
tantemente, para llegar al espacio donde se utiliza, 
se pone en práctica, produce y hace producir bene-
ficios mediatos e inmediatos, todo ello en beneficio 
de nuestra razón de ser: los estudiantes”.
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Publicaciones

Esta ya conocida publicación de la Universi-
dad Autónoma de Aguascalientes, destaca en su 
último número una serie de artículos sobre el 
desarrollo humano como: Terapia Física se ofre-
cen servicios de terapia y rehabilitación a la comu-
nidad universitaria y a la sociedad; también nos 
muestra como aprovechar los espacios abiertos 
sin perturbar al entorno jardines sustentables. La 
formación docente en la UAA; contiene un análi-
sis sobre el perfeccionamiento y mejoramiento en 
el arte de enseñar, que es cada vez más acuciante 
en gran parte por que vivimos en la alborada de 
un nuevo siglo, en gran medida también por las 
bondades de la ciencia y la tecnología y debido al 
fenómeno de la mundialización.

Edgar M. Góngora Jaramillo. Analiza la 
forma en que las estructuras meritocráticas 
reconocen a la profesión académica; revisa los 
requisitos para obtener dicho reconocimiento, 
así como los pasos que deben seguirse para 
obtenerlo. Analiza el caso de académicos pres-
tigiados del Departamento de Sociología de la 
Universidad Autónoma Metropolitana. (Col. 
Biblioteca de la Educación Superior).

En el marco de la vigésimosexta Feria Internacional del Libro de Gua-
dalajara, la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), a través de la 
Coordinación General de Tecnologías de Información y la Dirección de Ex-
tensión y Difusión Cultural, presentó una muestra de sus primeras publi-
caciones en formato de libro electrónico o eBook y ofreció una conferencia 
acerca de los aspectos más relevantes que comprenden este proyecto. El 
material seleccionado consistió en 20 libros pertenecientes al fondo edito-
rial de la UACH, de un total de 103 que para enero de 2013 serán reedi-
tados en el formato ePub2, como parte de un nuevo proyecto, financiado 
por la Secretaría de Educación Pública y la propia universidad.

Gaceta Universitaria BUAP, es 
una publicación mensual editada 
por la Benemérita Universidad Autó-
noma de Puebla, a través de la Direc-
ción de Comunicación Institucional, 
en su último número presenta los 
reportajes La Ciudad de la Ciencia, 
innovación y desarrollo científico; 
25 años de la Escuela de Biología; 
Certificación del Proceso Integral de 
Gestión; Fórmula farmacéutica para 
la diabetes; El Observatorio Astrofí-
sico de Tonantzintla y la “Colabora-
ción” Científica México-Estados Uni-
dos, 1940-1943 y un trabajo especial 
sobre la XXXIX Sesión Ordinaria del 
CUPIA, entre otras.

Alejandro Acuña Limón. Este libro es una 
guía básica para el uso de las tecnologías en 
el salón de clases. Está dirigido a los maestros 
que buscan material accesible acerca de las Tec-
nologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) y es útil para facilitadores y capacitado-
res. (Col. Cuadernos de Casa ANUIES).

Uaa
Gaceta 

G a c e t a 
Universitaria BUAP

Prestigio 
académico: 
Estructuras, estrategias 
y concepciones 
El caso de los sociólogos 
de la UAM

El uso de las 
tecnologías de 
la información 
y comunicación 

(TIC) en la educación

Presentó la UACH 
iniciativa de libros 

electrónicos  




