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Enrique Fernández Fassnacht 
rinde protesta como Secretario General Ejecutivo de la ANUIES

Toluca, Méx.- Enrique Fernández 
Fassnacht, rector general de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), rindió pro-
testa como secretario general ejecutivo de la 
Asociación Nacional de Universidades e Ins-
tituciones de Educación Superior (ANUIES) 
para el periodo 2013-2017, en sustitución de 
Rafael López Castañares, quien concluyé su 
segundo periodo al frente de la misma.

Acompañado por el titular de la ANUIES 
Rafael López Castañares; Jorge Olvera Gar-
cía, rector de la Universidad Autónoma del 
Estado de México (UAEM) en su carácter de 
presidente de la XXII Sesión Extraordinaria 

*Rectores y representantes de 175 universidades e instituciones de educación 
superior del país, ratificaron a Enrique Fernández Fassnacht como nuevo 
secretario general de la ANUIES

de la Asamblea General, tomó la protesta 
estatutaria, durante la sesión donde se eligió 
a Enrique Fernández Fassnacht como nuevo 
secretario general ejecutivo de la Asociación.

Ya en el acto protocolario y ante la pre-
sencia de Emilio Chuayffet Chemor, secreta-
rio de Educación Pública; Eruviel Ávila Ville-
gas, gobernador del Estado de México; Rafael 
López Castañares, ahora exsecretario general 
ejecutivo de la ANUIES; José Narro Robles, 
rector de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), y los demás titulares de 
las 175 instituciones afiliadas a la ANUIES, 
el doctor Fernández Fassnacht sostuvo que la 

gestión que desde ahora encabezará estará 
siempre abierta al diálogo, apoyará las inicia-
tivas de las instituciones asociadas, y reforzará 
los canales de comunicación y negociación 
con los diferentes actores.

Ofreció que esta será una administración 
en la que la transparencia guiará cada acción 
y las puertas estarán abiertas siempre al sensi-
ble e inteligente cambio: a un justo futuro que 
“debemos, todavía, a la nación”.

En el evento, donde también estuvieron 
presentes el subsecretario de Educación Su-
perior federal, Fernando Serrano Migallón; el 
rector de la Universidad Autónoma de Tamau-

El rector de la UAEM, Jorge Olvera García, acompañado de Rafael López Castañares, Secretario General Ejecutivo de la ANUIES, 
presidió la XXII Asamblea General Extraordinaria.

Durante la XXII Asamblea General Extraordinaria de la ANUIES se ratificó la propuesta del Consejo Nacional para que 
Enrique Fernández Fassnacht ocupe la Secretaria General Ejecutiva de la ANUIES para el periodo 2013-2017.
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nal de la ANUIES, José María Leal Gutiérrez; 
el aún Rector General de la UAM afirmó que 
le impulsa la convicción de que la educación 
superior, la investigación científica, humanista 
y tecnológica así como la innovación consti-
tuyen, hoy más que nunca, las herramientas 
principales para ubicar a México en un lugar 
destacado de la sociedad global del conoci-
miento, “lo que nos permitirá incidir mayor-
mente en la capacidad de encontrar mejores 
soluciones para los más agudos problemas 
nacionales que nos involucran en los más di-
versos ámbitos”.

En la ceremonia el Secretario General 
Ejecutivo electo destacó que esa Asociación ha 

pugnado desde su origen por la integración ar-
mónica de una visión de Estado en materia de 
educación superior e investigación científica, y 
consideró que ahora es tiempo de consolidar 
esa visión y promover acciones en este sentido.

Luego de reconocer las muchas iniciati-
vas, políticas y programas que México debe a 
la ANUIES señaló que para la etapa presente 
ésta deberá concentrar sus esfuerzos en transi-
tar a una nueva fase en el diseño, la instrumen-
tación y la evaluación de las políticas federales, 
estatales e institucionales para el impulso a la 
educación superior, la ciencia, el desarrollo 
tecnológico y la innovación, como indica el 
documento Inclusión con responsabilidad so-
cial, aprobado por esta Asamblea General.

Jorge Olvera García, rector de la UAEM tomó la 
protesta estatutaria a Enrique Fernández Fassnacht, 
como Secretario General Ejecutivo de la ANUIES para 
el periodo 2013-2017.

Emilio Chuayffet Chemor secretario de Educación Pública; Eruviel Ávila Villegas, gobernador del Estado de México; Rafael López Castañares, Secretario General 
Ejecutivo de la ANUIES; José Narro Robles, UNAM, Enrique Fernández Fassnacht Secretario General Ejecutivo electo de la ANUIES, entre otros.
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Por unanimidad los miembros de la XXII Asamblea General Extraordinaria de la ANUIES eligieron al rector general de la UAM, 
Enrique Fernández Fassnacht para ocupar titularidad de la ANUIES.

Emilio Chuayffet Chemor secretario de Educación Pública; Eruviel Ávila Villegas, gobernador del Estado de México; Rafael López Castañares, Secretario General 
Ejecutivo de la ANUIES; José Narro Robles, UNAM, Enrique Fernández Fassnacht Secretario General Ejecutivo electo de la ANUIES, entre otros.
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cación superior, la ciencia, el desarrollo tecno-
lógico y la innovación deben integrarse en un 
solo y vigoroso sistema que permita al país 
alcanzar las metas trazadas de crecimiento y 
competencia internacional.

Al final de su discurso dijo tener la certe-
za de que las instituciones que conforman la 
ANUIES harán todo lo que esté en sus manos 
para concretar estas metas que se han formu-
lado colectivamente. 

En su intervención Emilio Chuayffet 
Chemor dijo que el panorama de la educa-
ción superior en México es prometedor si se 

logran coordinar los esfuerzos, por lo que el 
papel de la ANUIES es fundamental.

Agregó que a lo largo de su historia la 
ANUIES ha contribuido a la mejor formula-
ción de planes de estudio, programas y proyec-
tos, por lo que su papel en la actual reforma 
educativa es y seguirá siendo esencial.

Luego de reconocer la labor desempeña-
da por Rafael López Castañares al frente de 
la Asociación durante ocho años, afirmó que 
la amplia trayectoria profesional de Fernández 
Fassnacht en el Instituto Politécnico Nacional, 
la UAM, la UNAM y la SEP le dan una visión 
integral de la educación superior en México.

Jorge Olvera García, rector de la UAEM.

Aspecto de los asistentes durante la sesión protocolaria en la Aula Magna de la UAEM.

Enrique Fernández Fassnacht, secretario general 
ejecutivo electo de la ANUIES.

Eruviel Ávila Villegas, gobernador del Estado de 
México.
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Titulares y representantes de las 175 instituciones afiliadas a la ANUIES se dieron cita en la Universidad Autónoma del Estado de México.

Rafael López Castañares, Exsecretario General 
Ejecutivo de la ANUIES.

Emilio Chuayffet Chemor secretario de Educación 
Pública.

Añadió que el todavía Rector Gene-
ral de la UAM conoce las trincheras del 
alumno, del investigador y del funciona-
rio público, por lo que “le ofrezco mi más 
franca solidaridad en las tareas que juntos 
habremos de emprender”.

El titular de la SEP reiteró el compro-
miso del actual gobierno para alcanzar 
una cobertura de 40% en la educación 
superior al final de la gestión, así como 
lograr una inversión de uno por ciento del 
PIB en ciencia, “porque es la única mane-
ra en que México pueda insertarse en el 
mundo global”.

Rafael López Castañares manifestó que 
durante los ocho años de su gestión prevale-
ció la unidad, armonía y trabajo conjunto a 
favor de la educación superior, que confirma-
ron el papel que desde hace 63 años tiene la 
ANUIES como actor protagonista en materia 
de políticas públicas.

Por otra parte, Eruviel Ávila Villegas 
puntualizó que mediante diversas acciones, 
la entidad trabaja para concretar la Reforma 
Educativa impulsada por el presidente Enri-
que Peña Nieto; así, se incrementó la inver-
sión para otorgar becas, equipo de cómputo, 
creación de espacios educativos y la integra-

ción del sistema de educación dual, a través 
del cual los alumnos pueden practicar lo visto 
en clase en el medio laboral.

Jorge Olvera García reiteró el compromi-
so de los universitarios para compartir la res-
ponsabilidad de trabajar y construir, a través 
de la educación, un mejor mañana; reconoció 
en la ANUIES a una interlocutora esencial 
entre las instituciones de educación superior y 
el Gobierno Federal, para generar iniciativas 
que beneficien a este gran fin estatal; felicitó a 
Fernández Fassnacht y lo conminó a entregar 
su máximo esfuerzo y trabajo en pro de las 
instituciones de educación superior del país. 
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La ANUIES, ejemplo
 de unidad y armonía

El Consejo Nacional acordó por unanimidad proponer a la Asamblea General a Enrique Pablo Alfonso Fernández Fassnacht, 
para que ocupe el cargo de Secretario General Ejecutivo de la ANUIES.

La Universidad Autónoma del Estado de México, fue designada por el Consejo Nacional para desarrollar la XXII Asam-
blea General Extraordinaria.

Ciudad de México.- Con la participa-
ción de los 15 titulares del Consejo Nacional 
de la Asociación Nacional de Universida-
des e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES), se acordó  por unanimidad pro-
poner a la Asamblea General a Enrique Pablo 
Alfonso Fernández Fassnacht, Rector General 
de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) para que ocupe el cargo de Secretario 
General Ejecutivo de la ANUIES para el pe-
riodo 2013-2017.

Como parte substancial de la convocato-
ria el pasado ocho de mayo, Enrique Pablo Al-
fonso Fernández Fassnacht, candidato único 
que se registró para contender por el citado 
cargo se presentó ante este órgano colegiado, 
para presentar su propuesta de plan de traba-
jo, al tiempo que respondió preguntas de los 
asistentes, mismos que luego de analizarlas 
dieron el visto bueno del proyecto. 

Propone el Consejo Nacional a  Enrique Pablo Alfonso Fernández Fassnacht, 
como aspirante a Secretario General Ejecutivo de la ANUIES para el 
periodo 2013-2017
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Enrique Pablo Alfonso Fernández Fassnacht, fue el único candidato 
que se inscribió para participar en el proceso de elección de 
Secretario general ejecutivo de la ANUIES.

El Secretario General Ejecutivo de ANUIES, Rafael López Casta-
ñares, subrayó que en la reunión del Consejo Nacional imperó la 
unidad como factor decisivo.

Al término de la sesión, el Secretario Ge-
neral Ejecutivo de ANUIES, Rafael López Cas-
tañares, subrayó que en la reunión del Consejo 
Nacional imperó la unidad como factor decisivo 
para mantener a la Asociación en el rumbo as-
cendente que ha permeado en los últimos años.

Subrayó que algunos de los puntos clave 
de la propuesta presentada por el Rector Ge-
neral de la UAM destacan el contribuir al me-
joramiento de las políticas en materia de edu-
cación, crear alternativas de desarrollo para 
los institutos tecnológicos y sobre todo lograr 
que a través de la ANUIES se logre ampliar el 
apoyo para una mayor cobertura sin descui-
dar la calidad, estos acuerdos se basan en el 
documento de inclusión con responsabilidad 
social que contiene 10 ejes estratégicos y que a 
partir de ahí se tendrá una plataforma para la 
innovación de trabajar con el nuevo gobierno.

De esta manera, la presidencia del Con-
sejo Nacional, preparó el dictamen en donde 
el pleno de forma unánime lo propone a la 
Asamblea General que es la que vota para 
elegir al Secretario General Ejecutivo de la 
ANUIES para el periodo 2013-2017, señaló 
López Castañares. 

Como un acuerdo más del Consejo Na-
cional se anunció que la Asamblea General se 
desarrollará en la Universidad Autónoma del 
Estado de México, el siete de junio. 
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Entregó el IPN la presea “Lázaro Cárdenas” 
a 15 distinguidos politécnicos

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) en-
tregó la Presea “Lázaro Cárdenas” a 15 inte-
grantes distinguidos de su comunidad, durante 
una ceremonia efectuada en la Residencia Ofi-
cial de Los Pinos que presidió el Presidente de 
la República, Enrique Peña Nieto, y la Directo-
ra General de esta casa de estudios, Yoloxóchitl 
Bustamante Díez.

Ante la comunidad politécnica que también 
celebró el Día del Politécnico y con ello 77 años 
de la fundación del IPN, el Jefe del Ejecutivo 
Federal expresó su compromiso de conducir al 
Instituto Politécnico Nacional a una nueva etapa 
de desarrollo, donde la educación tecnológica de 
alta calidad genere conocimiento y con ello ma-
yor valor agregado a los productos mexicanos.

“Esta gran institución debe ser formadora 
de científicos y tecnólogos que hagan ciencia y 

produzcan más patentes, que incentiven a la in-
dustria con la aplicación del conocimiento cien-
tífico”, indicó.

Aseguró que “si logramos realmente arti-
cular este esfuerzo de invertir más en ciencia 
y en tecnología, y de aplicar ese conocimiento, 
precisamente en la innovación para la produc-
tividad de nuestro país, no tengo duda de que 
México en los próximos años podrá dar pasos 
muy firmes en el camino hacia un mayor de-
sarrollo, hacia el crecimiento sostenido y hacia 
una mayor productividad”.

En su oportunidad, la Directora General 
del IPN, Yoloxóchitl Bustamante Díez, advirtió 
que junto con los procesos de formación de la 
nueva generación de jóvenes y los fenómenos 
de sub o desempleo,  tres grandes desafíos mar-
can el itinerario de la educación superior en 

Enrique Peña Nieto, Presidente de la República.

Durante una ceremonia efectuada en la Residencia Oficial de Los Pinos el IPN entregó la Presea “Lázaro Cárdenas” a 15 integrantes distinguidos de su comunidad.

Se compromete el Presidente Enrique Peña Nieto a conducir 
al IPN hacia una nueva etapa de desarrollo
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Durante una ceremonia efectuada en la Residencia Oficial de Los Pinos el IPN entregó la Presea “Lázaro Cárdenas” a 15 integrantes distinguidos de su comunidad.

México en los próximos años podrá dar pasos muy firmes en el camino hacia un mayor desarrollo, crecimiento sostenido 
y mayor productividad.

México: vinculación con las empresas y orga-
nismos del sector productivo; ampliar la matrí-
cula en educación superior y media superior, y 
el financiamiento.

Sobre ese último punto, la titular de esta 
casa de estudios insistió en que es necesario que 
se autoricen apoyos sustantivos que permitan a 
las Instituciones de Educación Superior superar 
rezagos, sobre todo en los proyectos de equipa-
miento y construcción. 

Bustamante Díez estuvo acompañada en 
el presidium por el Secretario de Educación 
Pública (SEP), Emilio Chuayffet Chemor; el 
Secretario General Ejecutivo de la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES), Rafael López 
Castañares; el Secretario General del IPN, Fer-

nando Arellano Calderón; el Director General 
del Centro de Investigación y de Estudios Avan-
zados (CINVESTAV-IPN), René Asomoza Pa-
lacio; el Coordinador General de Comunica-
ción Social de la Presidencia de la República, 
David López Gutiérrez –egresado del IPN-; por 
María Teresa Verónica Martínez Palacios, ga-
lardonada y alumna de doctorado de la Escuela 
Superior de Economía (ESE) del Politécnico, y 
por Alfredo Ortega Rubio, egresado distingui-
do con la medalla “Lázaro Cárdenas”.

A nombre de los galardonados con la Pre-
sea “Lázaro Cárdenas”, María Teresa Verónica 
Martínez Palacios expresó el orgullo de formar 
parte de una institución sólida, congruente y 
comprometida con su origen y con el futuro de 
nuestro país.
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Rafael López Castañares

Monterrey, Nuevo León.- México 
enfrenta dos serios desafíos: la recons-
trucción del tejido social y la creación 
de oportunidades e inclusión social y, 
en ese sentido, urge una política edu-
cativa que sur ja en la unidad, en un 
acuerdo nacional a favor de la educa-
ción como factor de desarrollo.

Lo anterior fue manifestado Rafael 
López Castañares, Secretario General 
Ejecutivo de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educa-
ción Superior (ANUIES) en la Universi-
dad Autónoma de Nuevo León (UANL), 
en donde presentó la conferencia ma-
gistral “Inclusión con responsabilidad 
social. Elementos de diagnóstico y pro-
puestas, para una nueva generación de 
políticas de educación superior” basada 
en el documento que la Asociación en-
tregó al Presidente Enrique Peña Nieto, 
a fin de contribuir en la integración del  
Plan Nacional de Desarrollo y del Pro-
grama Sectorial de Educación.

Recibió reconocimiento de la Región Noreste por su labor 
al frente de la ANUIES

Recibió Rafael López Castañares un reconocimiento de la Región Noreste de la ANUIES.
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El Doctor en Química Rafael López Castañares, 
Secretario General Ejecutivo de ANUIES.

En las instalaciones de la Biblioteca Universitaria 
“Raúl Rangel Frías” de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León, se desarrolló la Sesión Ordinaria 1.2013 
del Consejo Regional Noreste de la ANUIES.

Previo al encuentro de la Región 
Noreste de la ANUIES, que agrupa a 
30 instituciones de educación superior 
–públicas y privadas- de los estados de 
Coahuila, Durango, Nuevo León, San 
Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas, el 
consejo regional presidido por el Rec-
tor de la UANL, Jesús Ancer Rodrí-
guez, entregó al titular de la ANUIES 
un reconocimiento por ocho años de 
destacada labor al frente de la organi-
zación que aglutina a 175 instituciones 
de educación superior, en donde se re-

saltó la consolidación de proyectos tras-
cendentales en el fortalecimiento de la 
educación superior.

Durante su presentación, mencionó 
los 10 ejes de desarrollo para el futuro 
inmediato definidos por la ANUIES y 
que se fortalecen con 32 acciones espe-
cíficas, entre los que destacan  un nuevo 
diseño institucional para la gestión y la 
coordinación de la educación superior, 
un nuevo sentido de cobertura, plena 
movilidad del sistema y financiamiento 
con visión de Estado.
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Inauguran la Universiada 2013 Nacional
en la Universidad Autónoma de Sinaloa 

Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez
con alto nivel competitivo en la esfera nacional

Culiacán, Sin.- Acompañado de Víctor 
Antonio Corrales Burgueño, rector de la Uni-
versidad Autónoma de Sinaloa, el gobernador 
del estado, Mario López Valdez, inauguró la 
Universiada Nacional UAS 2013, justa depor-
tiva que congrega a seis mil atletas de 258 insti-
tuciones de educación superior del país

La UAS fue sede de esta edición, cuyas activi-
dades se enmarcan en la conmemoración del 140 
aniversario de fundación de esta Casa de Estudios 
y para recibir a los participantes se llevó a cabo 
una ceremonia majestuosa con luces, sonido, la 
actuación de más de 100 bailarines y 230 músicos 
en escena, así como juegos pirotécnicos y la re-
presentación de pasajes importantes de la historia 
nacional y local, todo realizado por universitarios 
de esta centenaria institución.

A este evento, que tuvo lugar en el Estadio 
Universitario, asistió en calidad de representante 
del presidente de la República Mexicana, Enrique 
Peña Nieto, el director de la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte (CONADE), Jesús 
Mena Campos y el presidente de la Junta de Rec-
tores del Consejo Nacional del Deporte Estudian-
til (CONADDE), Enrique Seáñez Sáenz, quien 
también es Rector de la Universidad Autónoma 
de Chihuahua.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.-El Instituto 
Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG), fue sede 
de la ceremonia de entrega de 10 solicitudes de 
patente presentadas por alumnos de esta casa de 
estudios ante el Instituto Mexicano de la Propie-
dad Industrial (IMPI). Este logro proporciona al 
ITTG, un alto nivel competitivo en la esfera na-
cional dando muestra de que  se ha logrado man-
tener la visión de ser una institución de excelencia 

La Universiada Nacional UAS 2013, congregó a seis mil atletas de 258 instituciones de educación superior del país.

Alumnos del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, presentaron solicitudes de patente ante el IMPI

El encendido del pebetero estuvo a cargo de la taekwondoína Itzel Manjarrez Bastidas, con 
el anterior recorrido de la antorcha que inició la halterista Tania Mascorro Osuna y continuó el 
volibolista Ismael Guerrero. Los tres estudiantes y deportistas de la Máxima Casa de Estudios 
sinaloense.

academica en la Educación Superior Tecnológi-
ca, comprometida con el desarrollo socioeconó-
mico, sostenido y sustentable de la región, señaló 
José Luis Méndez Navarro, Director del Instituto.

A la ceremonia asistieron autoridades de los 
tres ámbitos de gobierno entre ellos  Jesús Vega 
Herrera, Titular de la oficina Regional del Su-
reste del IMPI; Miguel Ruiz Ayuso, Director del 
Centro Regional de Optimización y Desarrollo de 

Equipo de Mérida; Roberto Domínguez Castella-
nos, Rector de Universidad de Ciencias y Artes de 
Chiapas (UNICACH). 

Entre las patentes aceptadas están: composi-
ción tópica cosmética a base de extractos de hojas 
de neem (azadirachta indica juss) para promover 
el rejuvenecimiento de la piel y para combatir in-
fecciones con hongos y bacterias, proceso biológi-
co para destruir bacterias entero-patógenas de los 
desechos sólidos de las granjas porcícolas, proceso 
para elaborar un suplemento alimenticio para 
prevenir tumores y controlar la presión arterial, 
fertilizante foliar elaborado con lixiviados de ver-
micomposta: proceso y equipo para producirlo.

También recibieron la aceptación proyectos 
como: elaboración de un biofungicída a base de 
lixiviados de vermicomposta, producto y proceso 
para producirlo; medidor electrónico inalámbrico 
de flujo de agua domiciliario, equipo para super-
visión y diagnóstico inteligente en el proceso de 
producción de biodiesel, equipo para supervisión 
y control automático en cultivos de invernadero, 
equipo electrónico para sintonizar longitud de onda 
y estabilizar corrientes en láseres semiconductores, 
sensor de fibra óptica basado en una capa sensible 
de lofina para detección de nitratos en agua.
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Encabeza reunión regional de la ANUIES en Aguascalientes.

José Manuel Cabrera Sixto 

Aguascalientes, Agsc.- El Rector Ge-
neral de la Universidad de Guanajuato, José 
Manuel Cabrera Sixto, encabezó la primera 
sesión ordinaria 2013 del Consejo de la Re-
gión Centro Occidente de la Asociación Na-
cional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES).

La sesión se realizó en el Campus Sur de 
la Universidad Autónoma de Aguascalientes, 
donde se reunieron rectores y directores de las 
principales universidades e instituciones de 
educación superior de la Región Centro Oc-
cidente de la ANUIES.

Esta región de la ANUIES fue presidida 
por el Dr. Cabrera Sixto y se conforma de 22 
instituciones educativas, públicas y privadas, 
de los estados de Aguascalientes, Colima, 
Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Nayarit.

De igual forma estuvieron presentes el 
Gobernador de Aguascalientes, Carlos Loza-
no de la Torre; y el Rector de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes, Mario Andrade 
Cervantes, así como los rectores de las univer-
sidades públicas de Guadalajara, de Nayarit y 
de Colima, así como de la UNIVA.

Cabrera Sixto, en su carácter de Presi-
dente de la Región Centro Occidente de la 
ANUIES, explicó que la sesión versó en torno 
a proyectos de colaboración interinstitucional y 
multidisciplinaria para cooperar en la solución 
de problemas de índole regional y nacional.

Por su parte, el Gobernador de Aguasca-
lientes aseguró que la educación superior es 
un factor determinante para que los jóvenes 
tengan una mejorar calidad de vida en Méxi-
co. Dijo que en este tema se ha avanzado en 

los últimos años con el apoyo de la ANUIES, 
cuyas universidades afiliadas atienden el 80 
por ciento de la matrícula nacional de 3.2 mi-
llones de jóvenes universitarios. 

En tanto, el Rector de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes aseguró que la 
educación es el pilar desarrollo de la sociedad 
por lo que se debe incrementar la cobertura 
en educación superior a nivel nacional en 
coordinación con la ANUIES y el gobierno 
federal y estatal.

El Director General de Relaciones Inte-
rinstitucionales y Órganos Colegiados de la 
ANUIES, Ezequiel Jaimes Figueroa, destacó 
la labor en materia de enseñanza, investiga-
ción y extensión, así como de colaboración 
que desarrolla la Región Centro Occidente de 
la ANUIES.

El Rector General de la Universidad de Guanajuato, José Manuel Cabrera Sixto, el Gobernador de Aguascalientes, Carlos 
Lozano de la Torre; y el Rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Mario Andrade Cervantes.

Asisten titulares de las universidades de Guadalajara, Nayarit, Colima, 
Aguascalientes y Guanajuato.
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El rector de la Universidad autónoma de Guerrero y el Gobernador del Estado

Inauguraron el Campus
Regional Costa Grande

Concreta CETYS nueva modalidad 
de internacionalización con CityU

El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán, 
habló sobre la nueva Reforma al Estatuto de la UAG.

Fernando León García, Rector del Sistema CETYS y Lee E. Gorsuch, Rector de la institución estadounidense.

Tecpan de Galeana, Gro. “En la uni-
versidad tenemos 52 años y hoy tenemos que 
redoblar esfuerzos para trabajar y ayudarle 
a Guerrero”, enfatizó el rector de la Univer-
sidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña 
Almazán, en el evento donde en compañía del 
Gobernador Constitucional del Estado, Ángel 
Aguirre Rivero y del senador de la República, 
Armando Ríos Piter, inauguraron el Campus 
Regional Costa Grande, ubicado en esta cabe-
cera municipal.

En dicho acto, donde se hizo el corte de lis-
tón y develación de placa del edificio, Saldaña 
Almazán agradeció al Gobernador del Estado 
el incremento del 5% al subsidio del alma ma-
ter, lo cual posibilita el arranque de los nuevos 
campus regionales en el estado, para revertir 
el rezago académico y financiero de la institu-
ción.

Asimismo, habló sobre la nueva Reforma 
al Estatuto de la UAG donde se establece una 
nueva estructura organizacional de la institu-
ción “una reforma que la coloca a la vanguar-
dia de las necesidades del siglo XXI”, indicó; 

Mexicali B.C., a 30 de mayo del  2013.- 
Una nueva modalidad de internacionalización 
para los alumnos de CETYS Universidad se ha 
consolidado gracias a una enmienda en el conve-
nio de colaboración entre esta institución y City 
University of  Seattle (CityU). El 16 de mayo en 
Washington, se realizó la inclusión del programa 
de certificado en Project Management, el cual en-
trará en vigor en enero de 2014. El certificado que 
ofrece CityU tiene la distinguida acreditación de 
The Project Management Institute; solamente 28 
universidades en Estados Unidos cuentan con ella.

Esta opción, que es para estudiantes de todos los 
programas de Licenciatura y Posgrado, implica cur-
sar 5 o 6 materias en CityU de manera presencial, 
semi-presencial, o en línea. Al finalizar su carrera o 
Posgrado, el alumno tendrá un documento que lo 
certificará como especializado en esa concentración, 
lo cual  brinda un valor agregado, ya que además 
de otorgar una experiencia internacional, le permite 
especializarse en un área tanto de su interés, como de 
relevancia para el mercado laboral actual.

“Con esto se espera ampliar y/o extender las 
alternativas y los esquemas para que el alumnado 
pueda egresar de CETYS con un valor agregado in-
trínseco a su título. Esta modalidad, se agrega a la 

también, hizo referencia sobre la implementación del proyecto de Universidad Virtual y a Distan-
cia, el cual coadyuvarán en el desarrollo y preparación de los guerrerenses.

La obra inaugurada, cuenta con un monto de inversión de más de 30 millones de pesos en su 
primera etapa de construcción y consta de aulas, áreas administrativas, laboratorios, talleres de 
usos múltiples, cibermesas, plazoleta, subestación eléctrica, planta tratadora de aguas residuales y 
captación de aguas pluviales.

Alumnos de Licenciatura y Posgrado podrán especializarse en Project Management por medio 
de la universidad estadounidense. 

oferta del programa de Doble Grado que se tiene con 
CityU, que en este año reporta una participación de 
cerca de 200 estudiantes”, informó Fernando León 
García, Rector del Sistema CETYS.

Por otro lado, el Mtro. Antonio Esqueda, Asis-
tente Vice Rector de CityU, expresó: “La relación 
entre  CityU y CETYS Universidad, desde el prin-

cipio ha demostrado tener bases sólidas y creo que 
al expandir nuestros programas, nuestra relación 
académica seguirá floreciendo hasta formar algo 
todavía más excepcional”. En la firma de la en-
mienda participaron directivos de CityU, así como 
León García y Lee E. Gorsuch, Rector de la insti-
tución estadounidense.
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El titular de la ANUIES, señaló que colaborar con el SNTE representaría todo un reto para las 175 instituciones que la conforman.

Rafael López Castañares, Secretario General Ejecutivo de 
ANUIES y Juan Díaz de la Torre, Presidente del Consejo 
General Sindical para el Fortalecimiento de la Educación 
Pública del SNTE.

El SNTE y la ANUIES trabajan por 
primera vez

El Secretario General Ejecutivo de la Aso-
ciación Nacional de Universidades e Institu-
ciones de Educación Superior (ANUIES), Dr. 
Rafael López Castañares, presentó a Juan Díaz 
de la Torre, Presidente del Consejo General 
Sindical para el Fortalecimiento de la Educa-
ción Pública del SNTE, el Programa de For-
mación Docente de Educación Media Supe-
rior (Profordems), para que sea considerado en 
los programas estratégicos para la superación 
profesional de los maestros de México.

El titular de la ANUIES, señaló que cola-
borar con el SNTE representaría todo un reto 
para las 175 instituciones que la conforman, 
por lo que puso a disposición de los maestros, 
toda la experiencia de la Asociación para ade-
cuar los esquemas de profesionalización a las 
necesidades actuales de los docentes.

Por su parte, Juan Díaz de la Torre, coinci-
dió con López Castañares, en el sentido de que 
es indispensable que los maestros fortalezcan 
sus competencias docentes y reiteró que hoy 
más que nunca los maestros están comprome-

tidos con su materia de trabajo, por lo que, el 
Sindicato acompañará a los trabajadores de la 
educación en sus procesos de formación pro-
fesional.

Señaló además que es importante que se 
utilicen las nuevas tecnologías para que los 
maestros de las comunidades marginadas del 
país puedan también beneficiarse de este tipo 
de programas.

Entre los acuerdos a que se llegaron en este 
encuentro destaca la integración de un grupo 
de trabajo interdisciplinario que formulará 
de manera inmediata, una propuesta para ser 
analizada por ambas partes.

En esta reunión también estuvieron pre-
sentes las titulares de la Dirección General Aca-
démica y de Planeación , así como la Abogada 
general de la ANUIES y por parte del SNTE 
los integrantes de los Colegiados de Desarrollo 
Educativo, Cultural y Superación Profesional; 
Formación Sindical; Organización: Asuntos 
Laborales, Seguridad Social y Comunicación.

Proyecto de colaboración académica
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Tlaxcala, Tlax.- Con la participación de 

143 titulares y representantes de las áreas de comu-
nicación social y relaciones públicas, de 62 Institu-
ciones de Educación Superior, se desarrolló el 18 y 
19 de abril la Tercera Reunión Nacional de Redes 
de Comunicación de la ANUIES, en la Universi-
dad Autónoma de Tlaxcala, la cual fue inaugura-
da por el rector Víctor Job Paredes Cuahquentzi.

Dentro de los trabajos de la reunión desta-
có la creación, -conforme al nuevo reglamento 
de Redes de la ANUIES- de la Red Nacional de 
Comunicación de la ANUIES, que encabezará 
Laura García Espinoza de la Universidad Autó-
noma de Tlaxcala como coordinadora y Carlos 
González Santos de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León, como secretario, para el periodo 
2013 – 2014.

El programa académico estuvo integrado 
por el periodista Ignacio Rodríguez Reyna, quién 
planteó la necesidad de que las universidades sean 
creadoras de contenidos importantes para las redes 
sociales, ya que su producción de conocimiento en 
todos los ámbitos, las hace una mina permanente 
de información.

Parte sustancial de la reunión es el seminario 
permanente de atención de crisis, donde participa-
ron Guadalupe Rivera Loy, del instituto de Astro-
física, Óptica y Electrónica, Amado Avendaño Vi-
llafuerte del Instituto Tecnológico de Monterrey; y 
Fernando Agüera Mancilla, de la Universidad Au-
tónoma de Guerrero, quienes plantearon los pro-
blemas que enfrentaron en 2012 y la forma en que  
salieron adelante, ofreciendo a los asistentes una 
amplia gama de herramientas de comunicación.

Tercera Reunión Nacional de Redes 
de Comunicación de la ANUIES

Conforme al nuevo reglamento de Redes de la ANUIES- se creó la Red Nacional de Comunicación de la ANUIES, 
que encabezará durante los próximos dos años Laura García Espinoza, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.

Titulares y representantes de las áreas de comunicación social y relaciones públicas de más de 60 instituciones de educación 
superior del país, se dieron cita en la Tercera Reunión Nacional de Redes de Comunicación de la ANUIES.

En la parte final de la reunión participó Ma-
nuel Guerrero de la Universidad Iberoamericana, 
quién presentó una conferencia sobre el movi-
miento #yoSoy131, que surgió en su universidad 
y que mostró que los jóvenes de México, sí están 
interesados en participar en asuntos políticos, pero 
a través de las nuevas tecnologías.

En este marco sesionaron las redes regionales de 
comunicación, destacando la Región Centro Sur con 
el sexto aniversario del programa regional de radio 
Horizontes centro sur, que cumplió en el pasado mes 
de marzo 300 emisiones semanales: Mientras que la 
Región Noroeste, reportó el primer año de su progra-
ma regional Univoces, que se transmite en los esta-
dos de chihuahua, Sonora, Sinaloa, Baja California 
Norte y Sur. Todos los asistentes coincidieron en la 
necesidad de crear programas de capacitación para 
los integrantes de la red.
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Recorren instalaciones de la

 Universidad Autónoma 
“Benito Juárez” de Oaxaca

Oaxaca, Oax.- El Gobernador del 
Estado de Oaxaca, Gabino Cué Monteagu-
do realizó una visita a las instalaciones de 
la Universidad Autónoma “Benito Juárez” 
de Oaxaca (UABJO), donde fue recibido 
por el Rector de la Institución, Eduardo 
Martínez Helmes acompañado por el Se-
cretario General de la Asociación Nacional 
de Educación Superior (ANUIES), Rafael 
López Castañares.

El Gobernador del Estado y el Rector 
de la UABJO recorrieron el circuito ve-
hicular interno de Ciudad Universitaria 
donde pudieron constatar los avances en la 
obra, misma que se realiza con una inver-
sión que supera el millón y medio de pesos.

En ese sentido, Martínez Helmes infor-
mó al Gobernador e invitados que se ha 
emprendido un programa de rehabilitación 
de espacios universitarios que comprende 

En compañía del Rector de la UABJO Eduardo Martínez Helmes y el Secretario General de la 
ANUIES, Rafael López Castañares el gobernador Gabino Cué verificó avances de las obras

Al finalizar el recorrido, el Gobernador del Estado, el Secretario General de la ANUIES y el Rector universitario sostuvieron una reunión privada

la restauración del circuito vehicular en 
cuestión, así como el mejoramiento en los 
sistemas de desagüe, el mantenimiento de 
las fachadas oriente y poniente del edificio 
“C” de la Dirección de Arte y Cultura y 
la pavimentación de los estacionamientos 
de Odontología, Ciencias Químicas, Ar-
quitectura C.U, Economía, Derecho y la 
Biblioteca Central “Benito Juárez”.

Al finalizar el recorrido, el Goberna-
dor del Estado, el Secretario General de la 
ANUIES y el Rector universitario sostuvie-
ron una reunión privada en la que abor-
daron entre otros temas la necesidad de 
impulsar la gestión de presupuestos mul-
tianuales que permitan a las universida-
des avanzar en la concreción de proyectos 
que fortalezcan el desarrollo académico e 
institucional en beneficio de las y los es-
tudiantes.
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Premio Nacional 
de Periodismo 2012 

México, D.F.- El presidente del Consejo 
Ciudadano del Premio Nacional de Periodis-
mo, José Manuel Piña Gutiérrez, acompa-
ñado del presidente del Jurado, René Avilés, 
presentó la convocatoria para la edición XII 
de este galardón, el cual reconocerá los tra-
bajos periodísticos realizados durante el 2012, 
por lo que quedó formalmente abierta la in-
vitación para que los interesados envíen sus 
trabajos y participen.

En rueda de prensa, el también rector de 
la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
(UJAT), dio a conocer a los 15 integrantes del 
jurado, el cual estará conformado por perio-
distas, académicos y representantes de la so-
ciedad civil, quienes calificarán los trabajos 

José Manuel Piña Gutiérrez, presidente del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo, y rector de la UJAT, presentó la convocatoria para la edición XII de este galardón.

El presidente del Consejo Ciudadano y rector de la UJAT, 
José Manuel Piña Gutiér rez, invitó a los periodistas del país 

a par ticipar en la edición XII de este galardón.

Presentan convocatoria para el

que se registren a partir de la emisión de la 
convocatoria y hasta el próximo 26 de julio, 
en las 8 categorías de reportaje, noticia, cróni-
ca, fotografía, periodismo de investigación en-
trevista, artículo de fondo/opinión, caricatu-
ra/humor y divulgación cultural y científica.

En presencia de los integrantes del Con-
sejo Ciudadano, Piña Gutiérrez indicó que 
por unanimidad, los miembros del jurado 
eligieron como presidente de esta comisión al 
periodista y escritor René Avilés Favila, por su 
experiencia y reconocida trayectoria en el área.

Durante el evento efectuado en la Casa 
de la Escuela de Periodismo Carlos Septién 
García, se dio a conocer que quienes deseen 
participar en cualquiera de los géneros men-

cionados, pueden enviar sus trabajos a las 
oficinas del Consejo Ciudadano (Goberna-
dor Francisco García Conde 5. Col. San Mi-
guel Chapultepec. Del. Miguel Hidalgo. Méxi-
co, D.F. C.P. 11850) o se puede realizar en línea 
en: www.periodismo.org.mx/postulaciones.

Los ganadores se darán a conocer el día 
22 de octubre, mientras que la Ceremonia 
de Premiación se realizará el 21 de noviem-
bre del 2013 en Villahermosa, Tabasco, 
en donde recibirán su reconocimiento que 
consta de: la escultura “El Águila” diseñada 
especialmente para el Premio Nacional de 
Periodismo por el maestro Juan Soriano, un 
diploma y un incentivo económico de 50 mil 
pesos.
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La Universidad Autónoma de Coahuila

Feministas llaman a universidades para formar jóvenes en

materia de derechos humanos
 y equidad de género

Aguascalientes, Aguascalientes.- En la 
actualidad se puede observar un decidido avance 
de las mujeres en distintas actividades del queha-
cer humano y el fortalecimiento de sus derechos, 
sin embargo, falta mucho por hacer en el tema de 
la equidad de género, por lo que las universida-
des están llamadas a contribuir con un sistema 
educativo integral que forme ciudadanos res-
petuosos de los derechos humanos y la equidad 
de género, consideró el rector de la  Universi-
dad Autónoma de Aguascalientes (UAA), Ma-
rio Andrade Cervantes.

Dentro de las Jornadas por la Igualdad de 
Género que se desarrollan en la UAA, Marcela 
Lagarde y de los Ríos, investigadora mexicana y 
representante del feminismo latinoamericano fue 
invitada  a participar  dentro de los  eventos con-
memorativos del 40 aniversario de la Institución, 
Andrade Cervantes reconoció las importantes 
contribuciones de Lagarde en el decidido avance 
de la equidad de género en nuestro país, así como 
su admiración por las mujeres que han luchado 
desde diferentes escenarios por lograr la igualdad 
de oportunidades.

SALTILLO, Coah.- Con el objetivo 
de desarrollar acciones conjuntas de capaci-
tación y promoción en Derechos Humanos, 
el rector de la Universidad Autónoma de 
Coahuila, Blas José Flores Dávila y el presi-
dente de la Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva 
firmaron un convenio de colaboración.

En el compromiso interinstitucional, 
también participaron el secretario técnico del 
Consejo Consultivo, Oscar Elizundia Trevi-
ño; el secretario de gobierno del Estado, Ar-
mando Luna Canales; el director de la Facul-
tad de Jurisprudencia, Luis Efrén Ríos Vega 
y Carlos Francisco Javier Diez de Urdanivia 
Fernández, presidente de la Comisión de los 
Derechos Humanos del Estado de Coahuila. 

En su intervención, el rector Blas José 
Flores Dávila manifestó el compromiso de  
establecer las bases de colaboración y apoyo 
en aquellos proyectos y programas que deter-
minen llevar a cabo de manera conjunta en 
las áreas de investigación académica, capa-
citación y formación en materia de Derechos 
Humanos a estudiantes, personal directivo, do-
cente y administrativo, y sociedad en general. 

El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Blas José Flores Dávila y el presidente 
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva.

Marcela Lagarde y de los Ríos, investigadora mexicana y representante del feminismo latinoamericano junto 
al Rector de la  Universidad Autónoma de Aguascalientes , Mario Andrade Cervantes.

firmó un convenio general de colaboración con la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos

Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva 
destacó que es importante el sumar esfuerzos con la firma de este convenio con la Universidad Autónoma de 
Coahuila, sobre todo, dijo, por que a partir de la reforma de junio del año de 2011 quede previsto en el Artículo 
Tercero de la Constitución el deber del estado de educar en el ámbito de los derechos humanos.

Por su parte, Marcela Lagarde, plasmó en el libro de visitantes distinguidos, su reconocimiento 
y admiración a los universitarios que han promovido la igualdad de género en esta casa de estudios, 
además de hacer una donación de libros para el sistema bibliotecario de la Institución; todos ellos pro-
ducidos en  red de investigadoras por la vida y la igualdad de las mujeres.

El rector de la Máxima Casa de Estudios en el estado expresó también en este acto su convicción 
de trabajo por la igualdad por lo que se continúan realizando, dentro de la Institución, acciones que 
permitan el reconocimiento de la igualdad de género en todos los aspectos del desarrollo humano.
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Chilpancingo, Gro..- Javier Saldaña 
Almazán, con la asistencia de 127 consejeros, 
rindió la protesta, para asumir oficialmente el 
cargo de rector de la Universidad Autónoma 
de Guerrero (UAG), cargo que desempeñará 
en el periodo comprendido del 6 de abril de 
2013 al 6 de abril del 2017.

En su mensaje, Saldaña Almazán agrade-
ció a los universitarios por haberlo elegido Rec-
tor de la máxima casa de estudios del estado y 
al HCU quien tuvo bajo su responsabilidad el 
proceso de elección, mismo que concluyó con 
la entrega de la constancia de mayoría y pon-
deró el compromiso ineludible de trabajar para 
contribuir a elevar la Calidad Educativa  de la 
institución como una necesidad impostergable 

de los universitarios, como el camino idóneo 
que coadyuve a  resolver los problemas de re-
zago económico, social, cultural y educativo 
que por años han colocado a Guerrero en los 
primeros lugares de marginación social.

En representación del gobernador del 
Estado de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, 
el secretario general de gobierno, Humberto 
Salgado Gómez, señaló que tal suceso es de 
suma trascendencia histórica para la comuni-
dad universitaria y para toda la sociedad su-
riana, donde se da el relevó institucional del 
rector de la UAG correspondiendo ese hon-
roso lugar al destacado académico Dr. Javier 
Saldaña Almazán, a quien deseó total éxito en 
su nueva encomienda, “haciendo que el papel 

---

Javier Saldaña Almazán
Rindió protesta como rector de la Universidad Autónoma de Guerrero 

Asume Rectoría General de la Universidad de Guadalajara 
Toma de Protesta

fundamental de la universidad siga siendo pa-
trimonio insustituible del quehacer educativo 
y cultural de la ciudadanía”, puntualizó.

En dicho evento realizado en el Auditorio 
“Sentimientos de la Nación”, recinto oficial 
declarado por el HCU, se contó con la presen-
cia de los rectores de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, José Narro Robles; de 
la Universidad de Guadalajara, Tonatiuh Bra-
vo Padilla; de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos, Jesús Alejandro Vera Jimé-
nez; de la Universidad de Santo Domingo de 
República Dominicana, Mateo Aquino Febre-
llet; así como del jefe de gobierno del Distrito 
Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa.
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Después de rendir protesta ante el pleno 
del H. Consejo Universitario como rector 
de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, para el periodo 2013-2017, Jorge 
Olvera García apuntó que enfatizar la vo-
cación humanista de la universidad pública, 
para formar profesionales íntegros, ciudada-
nos capaces de promover la transformación 
social, es uno de los propósitos de esta admi-
nistración que inicia. 

Al presentar ante los medios de comu-
nicación a su equipo de trabajo, de quienes 
dijo “su amplia experiencia en la gestión 
administrativa universitaria, garantiza el 
éxito de las acciones que se emprenderán 
en cada una de las áreas a que fueron asig-
nados”, el rector Olvera García expresó su 
compromiso para defender la autonomía de 
esta casa de estudios, “para que siga siendo 
fedataria de la libertad de enseñanza, in-

Toma de Protesta Jorge Olvera García
nuevo rector de la Universidad Autónoma del Estado de México 

vestigación, pluralidad de pensamiento y 
libertad cultural”. 

Al tiempo de advertir que el H. Consejo 
Universitario será el timón de las decisiones 
que tome la Administración 2013-2017, exter-
nó que su gestión privilegiará el diálogo, con la 
finalidad de llevar a la Autónoma mexiquense 
a mejores escenarios y cumplir la misión de 
formar profesionistas altamente capacitados y 
comprometidos con la sociedad. 

Indicó que el Plan Estratégico de su admi-
nistración se basa en una universidad solidaria 
con el desarrollo estatal; la internacionaliza-
ción de la educación universitaria; las tecno-
logías de la información y la comunicación en 
la educación y una universidad emprendedora 
enfocada al desarrollo sustentable. 

El profesor definitivo de tiempo completo 
de la UAEM, con 27 años de labor en la insti-
tución, adelantó que los proyectos transversales 

de su rectorado son: Protección Universitaria, 
Profesionalización del Personal Universitario, 
Gestión Moderna y Proactiva Orientada a Re-
sultados, así como un Financiamiento Diver-
sificado. 

En la Sala de Consejo “Gustavo Baz Pra-
da”, ubicada en el cuarto torreón del Edificio 
de Rectoría, Olvera García afirmó que en el 
rubro de Docencia, su gestión promoverá la 
ampliación y diversificación de la oferta edu-
cativa, en correspondencia con las necesidades 
del desarrollo estatal y nacional, especialmen-
te en áreas como las Ciencias Agropecuarias, 
Ciencias de la Salud, Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo. 

De igual manera, plantea la ampliación de 
la cobertura, a través de la educación a distan-
cia, semipresencial y la creación del Campus 
Virtual Universitario, bajo criterios y estánda-
res de calidad nacionales e internacionales.
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Guadalajara, Jal.- La Universidad 
de Guadalajara tiene una nueva dirigencia 
institucional luego que el maestro Itzcóatl 
Tonatiuh Bravo Padilla rindiera protes-
ta como Rector General ante el Consejo 
General Universitario (CGU). Convocó a 
autoridades municipales, estatal y federal a 
impulsar, junto con la UdeG, a un “Pacto 
por los jóvenes”.

Subrayó que para afrontar “una de 
las principales demandas sociales” que re-
presenta la educación, es vital que los go-
biernos de Jalisco y de México definan los 
incrementos al financiamiento a la UdeG, 
a fin de que la institución pueda precisar el 
número de espacios, programas y lugares 
geográficos en que avanzará.

En sesión solemne del CGU, Bravo 
Padilla, Rector 49 de la UdeG, enfatizó 
que ante las crisis sociales, la violencia, la 
pobreza y rezagos educativos, la UdeG no 
puede ser ajena ni un espectador, por lo que 
recalcó la necesidad de exponer y resolver 
“el problema estructural de financiamiento 
que padece”.

Tonatiuh Bravo Padilla

 Blas José Flores Dávila

Al rendir protesta ante el CGU convocó a un “Pacto por los jóvenes”, 
para que la UdeG reciba más recursos y crezca su matrícula

Saltillo, Coahuila.- Blas José Flores 
Dávila se convirtió oficialmente en rector de 
la Universidad Autónoma de Coahuila (UA-
deC) en una ceremonia extraordinaria de 
consejo universitario a la que asistieron 217 
consejeros universitarios, invitados especiales 
como el gobernador del estado Rubén Mo-
reira Valdez, secretarios de gobierno, actores 
políticos, empresarios, ex rectores, directores, 
docentes, entre otros. 

“Ser rector de esta casa de estudios re-
presenta una profunda responsabilidad y un 
importante compromiso. La Universidad Au-
tónoma de Coahuila, reitero, nuestra univer-
sidad, es un ente competitivo y soporte funda-
mental para la formación y orientación, con 
conciencia solidaria, de nuestros jóvenes”, 
fueron las palabras de Flores Dávila en su pri-
mer discurso como rector. 

Los estudiantes, dijo, serán la razón de 
su plan de trabajo. Así mismo, consideró a 
la educación como un fin, sino como un eje 
rector del progreso y de la formación social. 

Asume Rectoría General de la Universidad de Guadalajara 

Asume Rectoría General de la Universidad Autónoma de Coahuila

Toma de Protesta

Toma de Protesta

Se dijo preocupado por la manera en que for-
mará a los universitarios, en el respeto de los 
derechos de todos ellos. 

Como parte de su plan de trabajo, el ex 
tesorero de la UAdeC señaló que renovará la 
infraestructura de las escuelas en crecimien-
to, se buscará la flexibilidad de los planes de 
estudio, se trabajará en implementación de 
nuevas tecnologías, reforzarán seguridad, se 
construirán más planteles, y se encausará el 
ejercicio docente a fin de que los maestros ten-
gan un papel protagónico en el proceso edu-
cativo. Las actividades culturales y deportivas, 
tampoco quedarán fuera, a fin de lograr una 
formación integral, lo mismo que en el apoyo 
con becas, y opciones de movilidad estudiantil. 

El Gobernador Rubén Moreira Valdez 
asistió, como Testigo de Honor, a la toma de 
protesta de Blas José Flores Dávila como Rec-
tor de la UA de C para el período 2013-2016, 
donde ofreció su respaldo y trabajo en equipo 
para consolidar la calidad de la Universidad 
Autónoma de Coahuila.

“Hay que continuar impulsando la propuesta de 
la ANUIES para la consecución de una política de 
Estado en materia de financiamiento, que incorpore 
los presupuestos plurianuales y el fortalecimiento de 
los programas extraordinarios”. También es nece-
sario resolver las bajas remuneraciones del personal 
académico y administrativo, dijo Bravo Padilla.

Bravo Padilla, luego de rendir protesta como 
Rector general de la UdeG para el periodo 2013-
2019 ante el CGU, en el Paraninfo Enrique Díaz de 
León, se comprometió con la calidad académica, la 
investigación y la creación de un consejo científico, 
revalorar la extensión y la vinculación con los secto-
res productivo, social y gubernamental.

En la toma de posesión estuvieron el gober-
nador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz; 
el ex rector, doctor Marco Antonio Cortés Guar-
dado; el Rector de la UNAM doctor José Narro 
Robles; el Secretario General Ejecutivo de la Aso-
ciación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior ANUIES, Rafael López 
Castañares. En el acto también estuvo presente el 
jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Án-
gel Mancera, así como rectores de diversas univer-
sidades y exrectores de la UdeG.
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San Luis Potosí, S.L.P., México..- En su 
primer informe de actividades al frente de la Uni-
versidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), el 
rector Manuel Villar Rubio dijo que trabaja para am-
pliar la cobertura de la “Máxima Casa de Estudios” y 
lograr su globalización.

“Estoy convencido que la educación debe llegar 
a todas las regiones del Estado”, dijo, y con satisfac-
ción inició el primer ciclo escolar en la Coordinación 
Académica Región Huasteca Sur, con sede en Ta-
mazunchale y se trabaja de manera conjunta en el 
establecimiento del campus universitario “Altiplano 
Poniente”, con sede en el municipio de Salinas de 
Hidalgo.

En el  Centro Cultural Universitario Bicente-
nario y con invitados especiales como el gobernador 

Primer Informe Manuel Villar Rubio 
rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

Fernando Toranzo Fernández; el director de Planea-
ción de la Subsecretaría de Educación Superior de 
la SEP Alfonso Hernández Téllez,  los rectores de 
Tabasco, Tamaulipas, Guanajuato, Aguascalientes y 
Querétaro así como funcionarios federales, estatales y 
municipales, Villar Rubio sostuvo que con la amplia-
ción en la cobertura se abrirán nuevas oportunidades 
de estudio para los jóvenes en las regiones de más im-
portancia de nuestro Estado.

“Se busca lograr que los alumnos cuenten con 
una formación del mismo nivel que se brinda en las 
mejores universidades del mundo, por ello, “conta-
mos con una estrategia decidida para promover la 
internacionalización, como un factor que detone el 
desarrollo de cada uno de nuestros estudiantes”, con-
cluyó.
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Yoloxóchitl Bustamante Díez
IPN, institución más for talecida y cercana a la sociedad: 

La Directora General del Instituto Poli-
técnico Nacional (IPN), Yoloxóchitl Busta-
mante Díez, afirmó que esta casa de estu-
dios es hoy una institución más fortalecida 
y cercana a la sociedad, y al rendir ante la 
comunidad politécnica su informe de labo-
res 2010-2012, indicó que el compromiso 
de las instituciones educativas es dar su 
mejor esfuerzo para continuar ofreciendo 
programas académico pertinentes y de cali-
dad, además de darle un sentido social a la 
generación del conocimiento.

Aseguró que mediante estas acciones y 
a través de la innovación y su transferencia 
a los medios productivos, “se podrá aspirar 
a la independencia tecnológica y económi-
ca tan anhelada por nuestro país, al que 
hoy nos corresponde impulsar”.

Durante la presentación del informe 
efectuada en el Centro Cultural “Jaime 
Torres Bodet” de la Unidad Profesional 

“Adolfo López Mateos”, en Zacatenco, 
Bustamante Díez dijo que aunque durante 
el último trienio se obtuvieron logros im-
portantes en los campos de la  docencia, 
investigación, vinculación y difusión de la 
cultura, aún faltan muchas acciones por 
realizar para consolidar proyectos.

Al hacer un recuento de los avances de 
la institución, sostuvo que con base en los 
10 Principios Rectores del Desarrollo Ins-
titucional (PREDI) que guiaron su trabajo 
al frente del IPN en el primer trienio de 
su gestión, se aprobó la creación de 14 de-
pendencias politécnicas, entre las que des-
tacan los Centros de Estudios Científicos y 
Tecnológicos (CECyT) en las ciudades de 
Pachuca, Hidalgo, y León, Guanajuato; 
“desde hace 30 años esta casa de estudios 
no creaba una Unidad Académica de nivel 
medio superior fuera de la Zona Metropo-
litana del Valle de México”.

Cuarto Informe
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Publicaciones

Su objetivo es crear un es-
pacio que integre a toda la co-
munidad universitaria a través 
de un medio de información que 
de cuenta de las actividades co-
tidianas y que refleje el trabajo 

Universidades en movimiento. 
El debate acerca de la gestión de 
la calidad y las actitudes del profe-
sorado ante las transformaciones 
universitarias

Este libro es el resultado de un 
cuidadoso estudio sobre el creci-
miento y la consolidación del pos-
grado a lo largo de las últimas dos 
décadas en dos países cuyos planes 
de desarrollo para los ámbitos eco-
nómico y social han generado rea-
lidades semejantes, a pesar de la 
distancia geográfica. El análsis de 
los procesos de institucionalización 
de los sistemas de evaluación extr-
na y la acreditación de programas 
en la educación superior constata 
la influencia de éstos en el estable-
cimiento gradual de una cultura de 
calidad, sustentada en criterios pro-
puestos por los propios académicos, 
en la formación de evaluadores y en 
el tratamiento equitativo de todas 
las instituciones.

La gaceta de la Universidad de 
Guadalajara es reconocida como medio 
de comunicación oficial de la máxima 
casa de estudios de Jalisco, según dicta-
men número IV/2012/392, publicado 
el 8 de enero de 2013, en el periódico 
institucional. El documento establece, 
además, su carácter institucional y podrá 
ser editada en forma impresa y/o elec-
trónica.

La Declaración de misión de la 
Universidad es también la misión de la 
publicación semanal. 

La Universidad de Guadalajara es 
la Red Universitaria del Estado de Jalis-
co, pública y autónoma, con vocación 
internacional y compromiso social, que 
satisface las necesidades educativas de 
nivel medio superior y superior, de in-
vestigación científica y tecnológica y de 
extensión para incidir en el desarrollo sus-
tentable e incluyente de la sociedad. Res-
petuosa de la diversidad cultural, honra 

GACETA 
DE LA UNIVERSIAD
 DE GUADALAJARA 

GACETA 
DE LA UNIVERSIAD
DE GUANAJUATO

Acreditación del posgrado 
Institucionalización e impacto en 

Argentina y México

Universidades en movimiento. 
El debate acerca de la gestión de la cali-
dad y las actitudes del profesorado ante las 

transformaciones universitarias

que sustenta la vida institucio-
nal, así como que sirva de herra-
mienta de apoyo para el desem-
peño de las funciones sustantivas 
y contribuya en la proyección de 
la Universidad de Guanajuato.

Ser un órgano informativo 
que refleje la vasta vida acadé-
mica, cultural y deportiva gene-
rada en los espacios universita-
rios 

Informar sobre las decisio-
nes de los órganos de gobiernos, 
cuerpos colegiados, disposicio-
nes administrativas, acuerdos, 
convocatorias, entre otros.

Constituirse como un víncu-
lo entre universitarios que con-
tribuya a reforzar la identidad 
y a construir nuevas formas de 
convivencia institucional.

los principios de justicia social, conviven-
cia democrática y prosperidad colectiva. 

Por lo tanto, La gaceta de la Univer-
sidad de Guadalajara permite a la Uni-
versidad hacer tangible la difusión de la 
investigación, la ciencia, la tecnología y la 
cultura como menciona su Declaración.

La precaución, la reticencia y 
la indiferencia de los docentes ante 
propuestas aparentemente bien in-
tencionadas como es la gestión de la 
calidad representan para los autores 
tanto un misterio como un motivo 
de preocupación, lo que dio origen 
al presente texto, que recoge las opi-
niones, actitudes y comportamien-
tos del personal académico frente 
a transformaciones recientes en el 
discurso y la gestión de la calidad en 
las instituciones universitarias y en su 
práctica de trabajo. Este libro hace una 
revisión de la literatura sobre el tema, 
interpreta las posiciones de los docen-
tes universitarios sobre los sistemas de 
evaluación y recoge sus expectativas en 
torno a la creación de espacios supra-
nacionales de educación superior. 

La autora ofrece al lector una 
mirada a las insuficiencias y dificul-
tades no superadas en la operación.




