
Ser y quehacer de la educación superior en México
Nº 197 enero • febrero 2015

Diálogos sobre la educación superior en 

México ○ Jaime Valls Esponda, nuevo

Secretario General Ejecutivo de la ANUIES 

○ La participación de la ANUIES en el año 

dual México-Reino Unido ○ Impactar en el

desarrollo económico al promover la

calidad educativa México-Cuba



Editorial
Fortalecer la educación superior, rubro estratégico
de desarrollo

Durante la realización de la XXIII sesión extraordinaria de la Asamblea 
General de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (ANUIES), Jaime Valls Esponda, ex rector de la Univer-
sidad Autónoma de Chiapas, fue electo como Secretario General Ejecutivo, 
cargo que desempeñará en el periodo 2015-2019. 

El programa de trabajo de la actual Secretaría General Ejecutiva de la 
ANUIES está orientado a hacer realidad las acciones previstas en los diez 
ejes estratégicos que configuran la propuesta original de la ANUIES, con 
las gestiones necesarias para concretarlos, en la medida de las metas ahí 
establecidas: 

Primero. La viabilización de las acciones mediante un proceso sistemá-
tico de planeación, programación y presupuestación, en el cual la formu-
lación colegiada de proyectos específicos por cada acción propuesta será 
el modus operandi.

Segundo. La organización de la Asociación en grupos de trabajo orienta-
dos a la formulación, ejecución y evaluación de los proyectos.

Tercero. La gestión política y financiera ante los gobiernos e institucio-
nes, con el acompañamiento de los titulares de las instituciones afiliadas.

La misión más importante para la ANUIES es fortalecer la educación 
superior, pues se trata de un rubro estratégico de desarrollo no sólo para 
México, sino para los países en general. Además, es el vehículo que permite 
“la formación de ciudadanos éticos, comprometidos con la construcción de 
la paz, la sustentabilidad del medio ambiente, la defensa de los derechos 
humanos y la consolidación de los valores de la democracia”.

La ANUIES continuará siendo el espacio privilegiado de encuentro de 
las IES para contribuir, conjuntamente, con los distintos actores políticos 
y la sociedad civil en la reconstrucción del tejido social, particularmente en 
las regiones del país afectadas por la pobreza y la violencia.

Por otro lado, consciente de que la colaboración entre universidades del 
mundo y las de nuestro país no sólo responde a esfuerzos por promover 
el quehacer de nuestras instituciones de educación superior en el ámbito 
internacional, sino también a una necesidad fundamental de articulación 
del diálogo entre académicos y estudiantes con sus pares de otras nacio-
nalidades, la ANUIES renueva su compromiso de trabajar en la promoción 
y apertura de espacios con la firma del Memorandum de Entendimiento en 
materia de cooperación académica que realizó con la Dirección Ejecutiva de 
Universities United Kingdom y con la XIII Reunión de Rectores de Universi-
dades y Directores de Instituciones de Educación Superior de Cuba y México, 
con el objetivo de incrementar la calidad educativa y mejorar el rumbo de la 
educación superior.
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Diálogos sobre la educación
superior en México

La misión más importante para la ANUIES: 
fortalecer la educación superior

Ante el presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto; los secretarios 

de Educación Pública, Gobernación y 
Relaciones Exteriores, el embajador de 
Estados Unidos, rectores, directores, 
funcionarios y titulares de las diversas 
instituciones de educación superior (IES), 
quienes se dieron cita en el auditorio 
“Adolfo López Mateos” de la residencia 
oficial de Los Pinos, Jaime Valls Esponda, 
secretario general ejecutivo de la Asocia-
ción Nacional de Universidades e Institu-
ciones de Educación Superior (ANUIES), 
destacó la importancia que representa el 
diálogo interinstitucional para encontrar 
alternativas de solución a los proble-
mas inmediatos que enfrentan las IES 
en nuestro país, y enfatizó la necesidad 
de incrementar la inversión del Estado 
mexicano en la educación superior con el 
1 por ciento del PIB, pues ésta representa 
el mejor instrumento para reconstruir el 
tejido social.

Rememoró el encuentro que tuvo la 
ANUIES en 2012 con el actual presiden-
te, entonces todavía candidato, quien 
recibió  los planteamientos básicos que 
la Asociación formuló y que fueron 
publicados en el documento “Inclusión 
con responsabilidad social”. Aquellas in-

Asimismo, indicó que la misión más 
importante de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educa-
ción Superior es fortalecer la educación 
superior, pues se trata de un rubro estra-
tégico de desarrollo no sólo para México, 
sino para los países en general. Además, 
es el vehículo que permite “la formación 
de ciudadanos éticos, comprometidos 
con la construcción de la paz, la susten-
tabilidad del medio ambiente, la defensa 
de los derechos humanos y la consolida-
ción de los valores de la democracia”.

la inclusión de los jóvenes en la educación 
superior y en el desarrollo del país son la 
mejor vía para resolver de raíz los proble-
mas que nos aquejan”.

Durante su intervención, el presidente 
de México, Enrique Peña Nieto, celebró la 
oportunidad que representó este encuen-
tro para discutir e intercambiar puntos 
de vista respecto al desarrollo, los avances 
y los objetivos que se deben alcanzar en 
materia de educación superior. 

Manifestó el compromiso del gobierno 
federal para respaldar a las IES, con la fina-
lidad de consolidar una mejor educación 
en provecho de los jóvenes mexicanos. 
Con buen humor, asumió las peticiones 
que “de manera muy sutil” planteó la 
ANUIES, afirmó que éstas serán respon-
didas por su gobierno y concluyó con la 
propuesta de organizar nuevos foros para 
darle seguimiento a las temáticas que se 
han venido planteando. fl

La ANUIES, espacio privilegiado
de encuentro de las IES para
contribuir, conjuntamente,

en la reconstrucción
del tejido social

El secretario general ejecutivo mani-
festó la disposición de la ANUIES “para 
mantener un diálogo y encontrar las 
mejores alternativas que fortalezcan la 
educación superior de nuestro país”, e 
hizo una invitación para que la Asocia-
ción en conjunto con la secretarías de 
Educación Pública y Hacienda y Crédito 
Público alcancen nuevas rutas para en-
frentar los problemas de financiamiento 
que afectan a las IES, particularmente los 
derivados de los esquemas de jubilaciones 
y pensiones del personal, entre otros. 

Finalmente, refrendó que la ANUIES 
continuará siendo el espacio privilegiado 
de encuentro de las IES para contribuir, 
conjuntamente, con los distintos actores 
políticos y la sociedad civil en la recons-
trucción del tejido social, particularmente 
en las regiones del país afectadas por la 
pobreza y la violencia: “Estamos conven-
cidos de que la formación de ciudadanía y 

quietudes planteadas por las IES fueron 
asumidas de tal forma que se han con-
vertido en un compromiso del gobierno 
federal para impulsar el desarrollo de la 
educación superior.

Valls Esponda refirió que en la actuali-
dad se muestran avances significativos en 

la instrumentación de diversos programas, 
en el impulso decidido a la internacionali-
zación de la educación superior, de modo 
que es innegable el interés del Estado por 
ofrecer cada vez más y mejores mecanis-
mos en este ámbito, en aras de una socie-
dad incluyente y con mayor justicia social.

Enunció la primera declaración de 
la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco) en su Conferencia Mundial rea-
lizada en 2009: “La educación superior, en 
tanto que bien público, es responsabilidad 
de todas las partes interesadas, en particu-
lar de los gobiernos”, cita que sentencia 
cómo éste ámbito ha sido reconocido en 
el desarrollo de las naciones, al grado de 
convertirse en una tarea que compromete 
al Estado en sus tres órdenes de gobierno, 
a las instituciones de educación superior, 
públicas y particulares, y a la sociedad en 
su conjunto.

Valls Esponda señaló dos aspectos que 
coinciden plenamente con las preocupa-
ciones del gobierno federal: la cobertura 
y el financiamiento de la educación 
superior. Abordar estos temas coyuntu-
rales implica saber cuál es la dirección 
que se deberá tomar para no alejarse de la 
calidad educativa.

Pie de foto derecha:
El secretario de Educación

Pública, Emilio Chuayffet Chemor; 

el presidente de la República, 

Enrique Peña Nieto; el rector de 

la UNAM, José Narro Robles, y el 

secretario general ejecutivo de 

la ANUIES, Jaime Valls Esponda, 

en el auditorio “Adolfo López 

Mateos” de la residencia oficial

de Los Pinos.

Pie de foto izquierda:
Jaime Valls Esponda, secretario 

general ejecutivo de la ANUIES, 

destacó la importancia que 

representa el diálogo interinstitu-

cional para encontrar alternativas 

de solución a los problemas 

inmediatos que enfrentan las IES 

en nuestro país.
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Jaime Valls Esponda, 
nuevo secretario general ejecutivo de 

la ANUIES

Durante la xxiii sesión extraordinaria de 
la Asamblea General de esta Asociación

Jaime Valls Esponda, ex rector de la 
Universidad Autónoma de Chia-

pas, fue electo como secretario general 
ejecutivo de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educa-
ción Superior (ANUIES), cargo que desem-
peñará en el periodo 2015-2019. Durante la 
realización de la XXIII sesión extraordinaria 
de la Asamblea General de esta asociación, 
el secretario expresó que ésta continuará 
siendo el espacio privilegiado de encuentro 
de las instituciones de educación superior 
para contribuir conjuntamente con los dis-
tintos actores políticos y la sociedad civil, 
en la reconstrucción del tejido social; en 
particular, en la regiones del país afectadas 
por la pobreza y la violencia.

“Estamos convencidos de que la 
formación de la ciudadanía y la inclusión 
de los jóvenes en la educación superior 
y en el desarrollo del país son la mejor 
vía para resolver de raíz los problemas 
que nos aquejan”, sostuvo el licenciado 
en Economía, egresado del Instituto Tec-

educación es uno de los bienes públicos, 
sociales, más preciados en cualquier colec-
tividad, y una de las grandes necesidades 
por consolidar y ampliar en nuestro país”.

El actual secretario general ejecutivo se 
ha desempeñado, entre otros cargos, como 
asesor y coordinador de asesores del oficial 
mayor de la Secretaría de Educación Pú-
blica. En la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes fungió como director gene-
ral adjunto de Evaluación. En esta misma 
entidad ocupó el cargo de coordinador 
de asesores del subsecretario de Comuni-
caciones y del presidente de la Comisión 
Federal de Telecomunicaciones. fl 

Pie de foto:
“Estamos convencidos de que la 

formación de la ciudadanía y

la inclusión de los jóvenes en la

educación superior y en el desarrollo

del país son la mejor vía para

resolver de raíz los problemas que 

nos aquejan”: Jaime Valls Esponda.

Pie de foto:
“Con la participación corresponsa-

ble de todos, se debe consolidar a 

la educación superior como un bien 

público e instrumento estratégico 

de desarrollo de nuestra nación, 

con calidad, pertinencia e inclusión 

social, y a la altura de las exigencias 

de la responsabilidad global de 

México”: Jaime Valls Esponda.

“La formación de la ciudadanía
y la inclusión de los jóvenes
en la educación superior y

en el desarrollo del país son
la mejor vía para resolver
de raíz los problemas que

nos aquejan”: Jaime Valls E.

El secretario de Educación Pública, 
Emilio Chuayffet Chemor, señaló que las 
universidades están llamadas a consoli-
darse como la base y fuente que genere la 
transformación de la nación. Uno de los 
factores importantes para que la enseñan-
za alcance niveles de éxito, es hacer que los 
alumnos se planteen un proyecto personal 
y profesional claramente definido. “A la 
par de cada alumno, también el país crece.”

Por último, José Narro Robles, rector 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), y presidente de la XXIII 
sesión extraordinaria, expresó al nuevo 
secretario la petición de que durante su 
gestión sea el representante del punto de 
vista “de las instituciones que formamos 
esta agrupación; que su gestión se carac-
terice por iniciativas que fortalezcan y 
consoliden a la ANUIES como el principal 
interlocutor de las áreas de la educación 
superior con las instancias de los tres 
niveles de gobierno y con los distintos 
sectores sociales del país”.

De ese modo, se contribuirá a que se 
fortalezcan las instituciones agrupadas 
en la Asociación, para que la educación 
superior de México pueda elevar su 
calidad, incrementar la cobertura, tener 
mejores posibilidades de servir a la 
sociedad mexicana, y comprender “que la 

nológico Autónomo de México (ITAM) 
y maestro en Economía Política por la 
Universidad de Essex en Inglaterra, beca-
do por el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt).

“Con la participación corresponsable 
de todos, se debe consolidar a la educa-
ción superior como un bien público e 
instrumento estratégico de desarrollo de 
nuestra nación, con calidad, pertinencia 
e inclusión social, y a la altura de las 
exigencias de la responsabilidad global de 
México”, finalizó Jaime Valls.

Al servicio y fortalecimiento de
la educación superior

Programa de trabajo de la 
Secretaría General Ejecutiva de la ANUIES

El programa de trabajo de la actual 
Secretaría General Ejecutiva de la 

Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES) está orientado a hacer realidad 
las acciones previstas en los diez ejes 
estratégicos que configuran la propuesta 
original de la ANUIES, mediante la focali-
zación de los aspectos que tienen que ver 
con la gestión política para concretarlos y 
la gestión de recursos en la medida de las 
metas ahí establecidas, así como las del 
propio Programa Sectorial de Educación 
2013-2018. Sin embargo, el énfasis estará 
centrado en tres aspectos:

Primero. La viabilización de las accio-
nes mediante un proceso sistemático de 
planeación, programación y presupuesta-
ción, en el cual la formulación colegiada 
de proyectos específicos por cada acción 
propuesta será el modus operandi.

Segundo. La organización de la Asocia-
ción Nacional de Universidades e Institu-
ciones de Educación Superior en grupos 
de trabajo orientados a la formulación, 
ejecución y evaluación de los proyectos.

Tercero. La gestión política y financie-
ra ante los gobiernos e instituciones, con 
el acompañamiento de los titulares de las 
instituciones afiliadas.

Asimismo, será necesario impulsar una 
mayor descentralización, empoderamiento 
y autonomía de las instituciones de edu-
cación superior (IES), en la configuración 
de las políticas públicas y en los procesos 
de planeación para lograr una verdadera 
federalización de este sector, fortaleciendo 
los sistemas estatales y regionales.

El Programa Sectorial de Educación 
2013-2018 estableció la meta de 40 por 
ciento de cobertura de la educación supe-
rior para 2018. Ese crecimiento debe acom-
pañarse igualmente de un incremento del 
gasto educativo para atender con calidad 
la nueva matrícula. Una de las acciones 
de la Secretaría General Ejecutiva será 
gestionar ante las instancias competentes 
los recursos necesarios para coadyuvar 
con el gobierno de la República en el logro 
de los objetivos planteados.

Las IES deben asumir su responsa-
bilidad social articulando su quehacer 
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La participación de la ANUIES en el
año dual México-Reino Unido 

La intensificación de la colaboración 
entre universidades del mundo y las 

de nuestro país no sólo responde a esfuer-
zos por promover el quehacer de nuestras 
instituciones de educación superior en el 
ámbito internacional, sino también a una 
necesidad fundamental de articulación 
del diálogo entre académicos y estudian-
tes con sus pares de otras nacionalidades. 
Ello contribuye a la construcción de nue-
vos imaginarios, asimilación de múltiples 
experiencias, afianzamiento de identida-
des y, desde luego, a una formación más 
visionaria de los jóvenes de México. 

Pie de foto:
El objetivo de la firma: impulsar el 

intercambio cultural, científico y 

tecnológico de los estudiantes

de educación superior de

ambas naciones.

A este respecto, Jaime Valls Esponda, 
secretario general ejecutivo de la ANUIES, 
aseguró que la firma de dicho Memoran-
dum se enmarca en el eje estratégico de 
la Asociación relativo al impulso de un 
nuevo enfoque en materia de internacio-
nalización educativa, por lo cual este ins-
trumento es el inicio de una nueva etapa 
de relaciones más sólidas y fructíferas. 

Asimismo, puntualizó que la Asocia-
ción prevé el desarrollo conjunto de pro-
yectos de investigación, de colaboración 
académica y científica, así como la orga-
nización de conferencias internacionales 
en temas de interés para ambas naciones, 
mismos que se complementarán con ex-
posiciones, conciertos, festivales y talleres 
artísticos y culturales. 

En particular, Jaime Valls Esponda 
compartió que de manera inmediata 
se definirá la agenda sobre la cual dos 
delegaciones de rectores y vicerrectores, 
una de México a Reino Unido y otra de 
Reino Unido a México, trabajarán en 
proyectos específicos a desarrollarse en 
los próximos años. 

Con este acuerdo, la ANUIES renueva su 
compromiso de trabajar en la promoción y 

apertura de espacios a efecto de que
estudiantes y académicos, al insertarse en 

contextos globales, potencien sus
capacidades e iniciativas

En ese sentido, el Memorandum 
de Entendimiento en materia de coo-
peración académica que firmaron la 
Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES) y la Dirección Ejecutiva de 
Universities United Kingdom, en el marco 
de la celebración del Año Dual y de la 
gira de trabajo iniciada el pasado 2 de 
marzo por la Presidencia de la República 
en el Reino Unido, tiene como principal 
objetivo impulsar el intercambio cultural, 
científico y tecnológico de los estudiantes 
de educación superior de ambas naciones.

Para generar una vinculación más 
efectiva en ese sentido, Valls Esponda 
adelantó que se ha dado inicio a la 
organización de reuniones en las que se 
abordarán problemáticas de alcance
regional y nacional en materia de energía,
agricultura, salud, manufactura, nego-
cios, economía, tecnologías de la infor-
mación y recursos del mar. 

Revisaremos las políticas fiscales para 
explorar la posibilidad de lograr mejores 
condiciones tributarias para las IES.

A la par de promover mecanismos 
que refuercen la seguridad de las IES, 
debemos trabajar en temas estructurales 
incorporándole los temas de construcción 
de ciudadanía, de salud reproductiva, 
deporte e higiene, que son estrategias de 
largo plazo que trascienden los mecanis-
mos operativos de la seguridad. Sobre el 
particular, la Secretaría General confor-
mará un grupo de trabajo que formule y 
amplíe el manual de seguridad existente, 
estableciendo otras estrategias para forta-
lecer en esos temas a las IES.

Actualizaremos los instrumentos de 
desarrollo institucional de largo plazo 
buscando consolidar nuestras capacidades 
para participar con mayor eficacia en la 
definición y desarrollo de la educación 
superior de México.

El quehacer de la ANUIES en el desa-
rrollo de sus funciones reposa invariable-
mente en su estructura territorial, en sus 
redes temáticas y grupos de trabajo donde 
la Secretaría General Ejecutiva propone, 
asumiendo y poniendo en práctica las de-
cisiones de los Consejos y de la Asamblea.

La ANUIES continuará siendo el espa-
cio privilegiado de encuentro de las IES 
para contribuir, conjuntamente, con los 
distintos actores políticos y la sociedad 
civil, en la reconstrucción del tejido 
social, particularmente en las regiones 
del país afectadas por la pobreza y la 
violencia. Estamos convencidos de que la 
formación de ciudadanía y la inclusión 
de los jóvenes en la educación superior 
y en el desarrollo del país, es la mejor vía 
para resolver de raíz los problemas que 
nos aquejan. fl

Universidades e Instituciones de Educa-
ción Superio deberá preparar propuestas 
innovadoras que dinamicen la formación 
de doctores.

La Asociación promoverá, con la 
participación de las IES, del sector social y 
empresarial y de los gobiernos federal y es-
tatales, la creación de sistemas regionales 
de innovación y clusters de innovación.

Los indicadores y la estadística de 
movilidad continúan siendo un reto para 
el sistema educativo del país. El diseño y 
aplicación de instrumentos de diagnósti-
co y la definición de nuevos indicadores y 
metas que caractericen mejor estos proce-
sos, debe ser una tarea impostergable.

La competitividad global implica tam-
bién el desarrollo de nuevos indicadores de 
calidad internacional de sus procesos que 
permita una mejor participación de las IES 
mexicanas en los rankings internacionales.

Lograr esa dimensión internacional 
en la educación superior implica dinami-
zar la colaboración con la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, el Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y 
la Secretaría de Educación Pública, entre 
otras, para el establecimiento de progra-
mas y fondos especiales.

Seguiremos impulsando las dos estra-
tegias planteadas por nuestra Asociación 
sobre la necesidad de la asignación de un 
subsidio multianual, en condiciones de 
equidad y transparencia, que cubra las ne-
cesidades de las instituciones, y el estable-
cimiento de una nueva relación, un nuevo 
marco jurídico y responsabilidades bien 
delimitadas en las instituciones de los tres 
órdenes de gobierno y las IES. Continua-
remos con la formulación de la propuesta 
de Ley de Coordinación, Financiamiento y 
Evaluación de la Educación Superior.

formativo e investigativo con las deman-
das y expectativas de desarrollo de la 
sociedad, involucrando de manera integral 
a estudiantes, profesores e investigadores, 
y considerando su relación obligada con 
los programas educativos y proyectos de 
investigación institucionales existentes, 
mediante la adopción de nuevos modelos 
de vinculación.

La ANUIES debe continuar promovien-
do la conformación del Sistema Nacional 
de Evaluación de la Educación Superior 
que defina y articule los modelos, criterios 
e indicadores de evaluación del logro de 
los objetivos de los programas y proyectos 
educativos y que integre paulatinamente 
una dimensión de calidad internacional. 

Las instituciones debemos discutir la 
necesidad de fortalecer la carrera acadé-
mica abordando los temas del ingreso, 
la permanencia y promoción, el recono-
cimiento y estímulo, el envejecimiento, 
la jubilación y renovación de la planta 
académica, las condiciones laborales, 
entre otros, con el objetivo de establecer 
colegiadamente las propuestas, con la 
participación de funcionarios, adminis-
tradores, expertos y representaciones del 
personal académico, y para propiciar el 
desarrollo óptimo del trabajo académico 
y científico del personal académico. La 
ANUIES impulsará las políticas y accio-
nes que se deriven de las propuestas de 
ese grupo colegiado.

Conforme a la meta establecida por el 
Programa Especial de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (Peciti), en 2018 debemos 
contar con 1.2 doctores por cada mil inte-
grantes de la Población Económicamente 
Activa (PEA). Ello representa formar alre-
dedor de 15 mil doctores en los próximos 
cuatro años. La Asociación Nacional de 
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Revista de la Educación Superior

Regresa al Índice de Revistas Mexicanas de Investigación
Científica y Tecnológica del Conacyt

La Revista de la Educación Superior 
(RESU) se fundó en 1972 a iniciativa de 

Alfonso Rangel Guerra, secretario general 
ejecutivo de la Asociación Nacional de Uni-
versidades e Instituciones de Educación 

En 1998, los órganos colegiados de la 
Asociación decidieron renovar el perfil de 
la revista para acercarla a los estándares 
de una publicación arbitrada; además, 
se tomó la decisión de manejarla con el 
apoyo de un consejo editorial de corte 
eminentemente académico. El periodo 
de 2003 a 2013 enmarcaría otro ciclo de la 
revista, y a lo largo de más de una década 
se sostuvo el compromiso de prevalecer la 
calidad de la publicación. Progresivamen-
te se fueron adoptando los estándares, 
formales y prácticos, que caracterizan a 
las publicaciones periódicas de carácter 
científico; de ellos, el más importante fue 
someter a dictamen ciego la totalidad de 
los textos que se publican. Así, la retroali-
mentación de los dictaminadores posibi-
litó mejorar, texto por texto, la calidad del 
producto sometido al juicio de los lectores.

Superior (ANUIES) durante el periodo de 
1966 a 1977. En su origen, la revista era con-
ducida por el secretario general ejecutivo 
de la Asociación, y esta decisión prevale-
ció por algo más de veinticinco años.

A partir de 2014, la nueva gestión al 
frente de la RESU se propuso consolidar 
la calidad académica mediante la publica-

ción de artículos originales en la temática 
de la educación superior en México y 
el mundo. Entre los elementos caracte-

rísticos de esta nueva etapa destaca la 
realización de un trabajo de gestión y pro-
ducción editorial más eficiente y sistemá-
tico: se han hecho cambios de diseño para 
darle a la RESU un formato congruente 
con las mejores prácticas internacionales 
en el campo; se ha ampliado el consejo 
editorial para garantizar mayor presencia 
y diversidad, a la vez que se ha fortaleci-
do un comité editorial para generar una 
dinámica más rica y participativa de los 
órganos colegiados en la elaboración y la 
gestión, en estrecha relación con la Direc-
ción Académica de la publicación y de la 
propia área editorial de la ANUIES.

Con todo ello, se ha conseguido la 
incorporación de la revista a los principa-
les servicios de indexación bibliográfica 
en lengua española y, más recientemente, 
su impostergable retorno al Índice de 
Revistas Mexicanas de Investigación 
Científica y Tecnológica del Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), 
en respuesta a su calidad académica y a 
su cuidado editorial.

De ahora en adelante, el proyecto de la 
Revista de la Educación Superior tiende 
a mantener la excelencia académica de 
sus contenidos, una mayor proyección en 
la esfera académica nacional y mundial, 
la modernización del proceso editorial, a 
través de un trabajo dinámico y armó-
nico de sus actores involucrados. Con 
todo esto, nos proponemos refrendar 
el liderazgo de la Revista de la Educa-
ción Superior en el medio nacional, así 
como cobrar un papel protagónico en la 
discusión académica internacional sobre 
la educación superior, por lo que su inclu-
sión en los repositorios internacionales 
faltantes de mayor relevancia tendrá que 
ser su meta inmediata. fl

Por su parte, la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores, la Secretaría de Educa-
ción Pública  y diversas instituciones 
de educación superior firmaron con sus 
homólogos acuerdos para fomentar la 
movilidad académica y estudiantil en 
diversas áreas de conocimiento, el reco-

nocimiento mutuo de títulos, diplomas y 
grados académicos, así como la coopera-
ción académica.  

Consciente de que estos compromisos 
implican el enorme reto de fortalecer las 
estructuras de nuestro sistema nacional 
de educación superior, la Asociación 

Nacional de Universidades e Institucio-
nes de Educación Superior renueva su 
compromiso de trabajar en la promoción 
y apertura de espacios a efecto de que 
estudiantes y académicos, al insertarse en 
contextos globales, potencien sus capaci-
dades e iniciativas. fl

Pie de foto:
Con este Memorandum, la ANUIES

renueva su compromiso de trabajar

en la promoción y apertura de

espacios a efecto de que estudiantes

y académicos, al insertarse en 

contextos globales, potencien sus 

capacidades e iniciativas.
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La ANUIES participa en la xxxvi
Feria Internacional del Libro

del Palacio de Minería 

Con tres novedades editoriales

Con la firme intención de difundir 
la cultura a través de la palabra 

escrita e impulsar la literatura en todos 
sus ámbitos, se llevó a cabo la XXXvI Feria 
Internacional del Libro del Palacio de 
Minería, edición que contó con el estado 
de Hidalgo como invitado de honor. El 

desarrollo integral de una nación pasa 
necesariamente por la educación y la cul-
tura, pues éstas son la huella que deja el 
hombre para las generaciones venideras.

En la inauguración de este evento 
estuvieron presentes el secretario de 
Educación Pública, Emilio Chuayffet 

Pie de foto:
La ANUIES participó en la FIL del 

Palacio de Minería con algunas 

novedades editoriales.

Chemor; el jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, Miguel Ángel Mancera; el rector 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, José Narro Robles, y el secretario 
general ejecutivo de la Asociación Na-
cional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ANUIES), Jaime 
Valls Esponda.

Para el jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, la FIL del Palacio de Minería se ha 
convertido en una tradición para los lec-
tores de México, ya que constituye parte 
fundamental de la vida cultural de la capi-
tal, además de que anualmente congrega 
a miles de visitantes que disfrutan del 
ámbito literario y de todas las actividades 
culturales que en ella se desarrollan.

En su oportunidad, el secretario de 
Educación Pública dijo que estos espacios 
de fomento a la cultura y formación de 
nuevos lectores son muy importantes 
para la educación en México, ya que 
apoyan y renuevan el hábito de la lectura,  
el impulso a nuevas generaciones de 

Pie de foto:
La FIL del Palacio de Minería, 

espacio de fomento a la cultura y 

formación de nuevos lectores.

65 aniversario de la ANUIES

Durante los días que transcurrieron 
del 21 al 28 de marzo de 1950, la 

Universidad de Sonora recibió a 26 insti-
tuciones educativas del nivel superior, y 
en esa reunión constitutiva en la ciudad 
de Hermosillo se acordaron los términos 
y condiciones para crear la Asociación 
Nacional de Universidades e Institutos de 
Enseñanza Superior (ANUIES) de la Repú-
blica Mexicana, A.C. La Asamblea designó 
como primer presidente a Luis Garrido 

Díaz, rector de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), y lo facultó 
para hacer la declaratoria de constitución 
de la ANUIES el 25 de marzo de 1950. De 
igual forma fueron electos los miembros 
de la mesa directiva y se integró el Con-
sejo Nacional con representantes de cada 
una de las instituciones fundadoras.

En el marco conmemorativo de su 
65 aniversario de existencia y de labor 
continua, y con el objetivo de contribuir 

al análisis y la solución de los problemas 
regionales mediante la generación de es-
pacios de discusión, así como al fomento 
a la investigación y el trabajo colaborativo 
de las redes temáticas con enfoque regio-
nal, la ANUIES se ha planteado promo-
ver el proyecto Fortalecimiento de las 
Capacidades Científicas para el Desarrollo 
Regional 2015, el cual busca fomentar la 
investigación y la generación de conoci-
miento sobre los problemas que afectan 
a las regiones del país, en el ánimo de 
encontrar así alternativas de solución. 

Una de las metas fijadas es la reali-
zación de cátedras regionales, espacios 
en los que se manifieste a debate las 
realidades y expectativas de desarrollo 
de las regiones. La ANUIES advierte que 
la noción de responsabilidad social de las 
instituciones de educación superior con-
lleva el reconocimiento de que todas sus 
actividades, desde las académicas hasta las 
de gestión institucional, tienen que aten-

escritores y de filósofos, y sustentan la 
labor de las editoriales en nuestro país; en 
ese sentido, Emilio Chuayffet reconoció 
al rector de la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM), José Narro, 
por hacer posible la realización de estos 
espacios de conocimiento.

La Asociación Nacional de Universida-
des e Instituciones de Educación Superior 
participó activamente con la presentación 
de tres novedades editoriales: Examinar 
la evaluación de la docencia. Un ejercicio 
imprescindible de investigación institucio-
nal, editado por la ANUIES en colabo-
ración con la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP); Vínculos, 
transferencias y deseos de saber. Recons-
trucción de trayectorias académicas de 
prestigio: tres casos de la UNAM, trabajo 
realizado por Araceli Montiel Oviedo, en 
colaboración con la ANUIES, y Laberintos 
y enjuegos: (re) encuentros con Eduardo 
Ibarra Colorado, homenaje póstumo al 
destacado académico. fl

“Estos espacios de fomento a la
cultura y formación de nuevos

lectores son muy importantes para
la educación en México, ya que

apoyan y renuevan el hábito
de la lectura, el impulso a

nuevas generaciones de escritores
y de filósofos, y sustentan la

labor de las editoriales en nuestro
país”: Emilio Chuayffet



14 ANUIES

Convocatoria

La ANUIES lanza la siguiente convocatoria para el 
codesarrollo de tecnologías útiles en el espacio y en 
tierra con el Centro Espacial Johnson de la NASA. El 
propósito es generar socios con ideas audaces en-
focadas al desarrollo colaborativo para consolidar 
tecnologías y diseños en las áreas de interés de la 
NASA y desarrolladas actualmente en México, así 
como para crear nuevas alianzas de colaboración.

El programa nace como parte de las iniciativas 
de los programas Fobesii y Proyecta 100,000 e in-
tegrará un equipo de científicos, estudiantes, inves-
tigadores y firmas de ambos países en el codesa-
rrollo de proyectos tecnológicos de interés para la 
NASA y México.

Objetivo
El objetivo de la convocatoria es el codesarrollo de 
proyectos de tecnología que ya estén trabajando 
organismos públicos, instituciones de educación 
superior, empresas privadas y desarrolladores de 
tecnología en conjunto con el JSC de la NASA en los
temas definidos por esta convocatoria, que puedan 
ser aplicados en el espacio y eventualmente en tierra.

¿Quién puede participar?
•	 Instituciones de educación superior asociadas 

(públicas y privadas)
•	 Centros de investigación asociados

•	 Empresas privadas
•	 Desarrolladoras de tecnología

La ANUIES fungirá como el ente vinculador entre 
los participantes en materia de educación
superior en México y la NASA.

La fecha límite de solicitud es el 27 de abril de 
2015.

Personas de contacto y más información
ANUIES:
•	 Guillermo Hernández Duque Delgadillo

Director de Vinculación Estratégica
Correo: guillermo.hernandez@anuies.mx
Teléfono: +52 (55) 5420 4900. Exts. 4908 y 
4909

•	 Brenda Elizabeth Galaviz Aragón
Directora de Relaciones Internacionales
Correo: brenda.galaviz@anuies.mx
Teléfono: +52 (55) 5420 4900 Exts. 4921 y 
4978

NASA:
•	 Mark Dillard Lead 

Partnership Development Office Integration
Correo: mark.a.dillard@nasa.gov

Los resultados serán publicados el 27 de mayo de 
2015.

ANUIES-Centro Espacial Johnson de la NASA
Programa de colaboración

Pie de foto:
En la Universidad de Sonora, el 25 
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de Universidades e Instituciones
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Asociación Nacional de

Universidades e Instituciones
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contratiempos y proporcionar algunas 
recomendaciones sobre la posición que 
deben tomar las IES al respecto.

Dentro de una amplia y variada 
agenda conmemorativa, que incluye 
además la reedición revisada y ampliada 
de una anterior suma de entrevistas a los 
diferentes secretarios generales ejecuti-
vos con que ha contado la Asociación a 
lo largo de estas más de seis décadas de 
existencia, realizadas por Jorge Medina 
Viedas –desde Alfonso Rangel Guerra 
hasta Jorge Luis Ibarra Mendívil, más los 
tres adicionales que se han agregado a 
la lista, después de 2005 en que se hizo la 
primera edición–, se proyecta la ejecución 
de seis cátedras, correspondientes a igual 
número de foros:
Cátedras regionales
1. Cátedra sobre Derechos Humanos: 

Problemas de Metropolización.
2. Cátedra sobre Bioética: Desarrollo 

Ético y Sustentable.
3. Cátedra sobre Economía: Ordenamien-

to Territorial y Económico.

der –bajo nuevos esquemas– los múltiples 
desafíos, necesidades y demandas que les 
plantea la sociedad local, en el contexto de 
las aceleradas y profundas transformacio-
nes del mundo contemporáneo.

4. Cátedra sobre Innovación Tecnológica: 
Nuevas Tecnologías de la Información 
y la Comunicación en la Educación 
Superior.

5. Cátedra sobre Energía: Industrializa-
ción, Ciencia, Tecnología e Innovación.

6. Cátedra sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo: Agua y Desarrollo.

Temas de los Foros sobre Responsabili-
dad Social
1. Las reformas a los derechos humanos 

y su futuro.
2. Responsabilidad social universitaria.
3. Construcción de ciudadanía.
4. Transparencia y rendición de cuentas.
5. Participación y democracia.
6. Derechos ambientales.

Asimismo, está proyectada otra publi-
cación donde importantes académicos y 
protagonistas del quehacer de la educa-
ción superior reflexionarán sobre el papel 
que ha desempeñado la Asociación Nacio-
nal de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior en estos primeros 65 
años de vida institucional. fl

En el marco conmemorativo
de su 65 aniversario,

la ANUIES se ha planteado
promover el proyecto Fortalecimiento

de las Capacidades Científicas
para el Desarrollo Regional 2015,

el cual busca fomentar la
investigación y la generación

de conocimiento sobre
los problemas que

afectan a las regiones del país

Considerando la diversidad de los 
problemas que afrontan las regiones y 
reconociendo el papel de las IES mexica-
nas como contribuyentes al desarrollo, 
se ha propuesto también, al lado de las 
cátedras, la realización de los Foros sobre 
Responsabilidad Social Universitaria 2015, 
con el fin de socializar algunos avances 
que se han hecho en relación a estos 



Fomento académicoFomento académico 1716

A la Primera Sesión Ordinaria del 
Consejo de Rectores del Consorcio de 

Universidades Mexicanas (CUMex), pre-
sidido por el rector de la Universidad Au-
tónoma del Estado de Hidalgo, Humberto 
Augusto Veras Godoy, fue gentilmente 
invitado el secretario general ejecutivo de 
la Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES), Jaime Valls Esponda.

Ante la presencia del director general 
de Educación Superior Universitaria, 
Salvador Malo Álvarez, así como de los 
titulares y representantes de las 29 insti-
tuciones que integran el CUMex, Augusto 
Veras Godoy presentó su plan de trabajo 
2014-2016, que se basa en cuatro ejes estra-
tégicos: visibilidad internacional, garan-
tizar la calidad en la educación superior, 
desarrollo de investigación y evaluación 
de la calidad educativa, los cuales fueron 
aprobados por unanimidad.

En este contexto, Jaime Valls reafir-
mó la unidad que existe entre ambas 
asociaciones: “Nuestras organizaciones 
tienen como objetivos supremos mejorar 
la calidad de los servicios educativos que 
ofrecen nuestros asociados, contribuir a 
la responsabilidad social de la educación 
superior como bien público y estratégico 
para el desarrollo del país e integrar una 
dimensión internacional en nuestras 
instituciones que asuma la universalidad 

del conocimiento; por eso la presencia de 
la ANUIES en esta sesión del Consejo de 
Rectores, que por su agenda será estra-
tégica para el desarrollo de los próximos 
años del CUMex, reafirma la unidad que 
existe innegablemente entre nuestras 
asociaciones hermanas”.

El CUMex es una organización que 
se ha convertido en un referente de la 
educación superior del país; aglutina a las 
mejores universidades públicas estatales 
que han establecido firmemente una 
alianza por la calidad y, en esta nueva 
etapa, una orientación decidida hacia la 
internacionalización, lo cual le proyecta 
como punta de lanza de las instituciones 
mexicanas en el concierto de las naciones.

El Programa de Trabajo de la ANUIES, 
aprobado por el Consejo Nacional, man-
tiene diversas líneas de encuentro con el 
Programa del CUMex, en las cuales ambas 
asociaciones deberán trabajar para contri-
buir con el cierre de las brechas entre las 
regiones, y que los fines de la educación su-
perior establecidos en sendos documentos 
de planeación, así como en los programas 
Sectorial de Educación y Sectorial de Cien-
cia, Tecnología e Innovación vigentes, sean 
una orientación del quehacer de todos.

Para finalizar, el secretario general 
ejecutivo de la ANUIES dejó patente su 
disposición de iniciar una nueva etapa de 
colaboración con el CUMex: “Nos inspira 

Fortalecen lazos de
colaboración la ANUIES y
el CUMex

Uno de los propósitos: trabajar 
para contribuir con el cierre de 
las brechas entre las regiones, 
y que los fines de la educación 
superior sean una orientación 
del quehacer de todos

Guillermo Gutiérrez Lara, Christian Al-
varado Ruiz, María Fernanda de Ita Her-
nández, Vilma Salvatori Beutelspacher y 
Yeudiel Solís Meza son los cinco estudian-
tes de la primera generación de Arpa que 
forman parte de los “Warrior Fingers”, 
equipo ganador reconocido como uno de 
los mejores, junto con otros provenien-
tes de Canadá, India, Sri Lanka, Rusia, 
Pakistán y Estados Unidos. El conjunto 
mexicano es el único grupo latinoameri-
cano que cuenta con esta mención.

El videojuego The Fall of Mictlan 
recupera el conocimiento histórico sobre 
tradiciones y mitología de la cultura 
maya y mexica: “Es ficción basada en 
ficción antigua”, comentan los universi-
tarios. A través de sus protagonistas, un 
niño llamado Mikka y un dios perro, que 
sus creadores denominaron Xólotl, los 
jugadores tendrán que rescatar regiones 
castigadas por dioses vengativos. Está 
dirigido a personas mayores de 13 años. 

Esta característica, que tiene la inten-
ción de promover las culturas autóctonas 
del México prehispánico, tal y como grie-
gos y asiáticos lo hacen con sus deidades 
antiguas, fue aplaudida por los jueces de 
este certamen.

Imagine Cup es una competencia 
anual patrocinada y organizada por Mi-
crosoft Corporation, con la que se busca 
promover el desarrollo tecnológico para 
resolver diversos problemas globales, los 
retos más difíciles del mundo, a partir de 
competiciones en diferentes áreas como 
la categoría de videojuegos, que en su 
edición 2015 se dividió en cuatro fases.

Los universitarios de Arpa, unidad 
académica de la BUAP, inaugurada en 
mayo de 2013, concluyeron con éxito 
la primera fase: la presentación de la 

Pie de foto derecha:
Los cinco estudiantes de la

primera generación de

Arpa-BUAP, creadores de The Fall 

of Mictlan, videojuego premiado.

síntesis de su proyecto en un video con 
el que se adjudicaron mención honorífi-
ca. Ahora trabajan en la segunda etapa 
del certamen, diseñan la experiencia del 
usuario (userexperience, UX) de The Fall of 
Mictlan, donde son asesorados por Héctor 
Adrián Díaz Furlong, docente de dicha 
unidad académica.

Estudiantes BUAP destacan en 
concurso internacional
organizado por Microsoft

El equipo de Arpa-BUAP es el
único grupo de América Latina
que recibió mención honorífica
por su trabajo

Como resultado de su desempeño en
el concurso internacional Microsoft's

Imagine Cup, cinco estudiantes de la 
Escuela de Artes Plásticas y Audiovisua-
les (Arpa) de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP) fueron reco-
nocidos por los jueces de esta competen-
cia tecnológica como uno de los mejores 
equipos de la categoría Videojuegos. Tras 
presentar el concepto, la historia y las me-
cánicas de su videojuego titulado The Fall 
of Mictlan, el grupo de universitarios de la 
Licenciatura en Arte Digital se convirtió 
en el único de América Latina en recibir 
esta distinción de alcance global.

El objetivo de The Fall of Mictlan,
promover las culturas autóctonas

del México prehispánico

Pie de foto izquierda:
El objetivo, crear una agenda de 

colaboración que potencie las 

capacidades de ambas

asociaciones en beneficio de la 

educación superior en México.

El juego reconocido está diseñado en 
2D, segunda dimensión, para computado-
ra. No obstante, se espera que en un futu-
ro sea jugado en otras plataformas como 
los dispositivos móviles. Los estudiantes 
destacan que pese a que el diseño de arte 
de los videojuegos actuales se orienta 
hacia el realismo, The Fall of Mictlan tiene 
un estilo caricaturesco para destacar 
elementos artísticos de México. fl

la relación que nuestras organizaciones 
han tenido en el pasado. Hoy con la 
renovación de la Presidencia del CUMex 
y de la Secretaría General Ejecutiva de la 
ANUIES debemos caminar juntos, coor-
dinadamente, por el bien de la educación 
superior y del país”. Asimismo, invitó a 
los presentes a establecer una relación de 
trabajo que derive en la formulación de 
una agenda de colaboración que precise 
las orientaciones de nuestros quehace-
res y potencie las capacidades de ambas 
asociaciones en beneficio de la educación 
superior en México. fl
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Al año se estima ocurren más de 
cinco mil decesos por este mal

Cáncer de próstata, segunda
causa de muerte en hombres
mayores de 65 años

En nuestro país, el cáncer de próstata 
es la segunda causa de muerte por tu-

mores malignos en hombres mayores de 
65 años; al año se estima que ocurren más 
de cinco mil decesos por este mal. Con el 
fin de contribuir, desde la ciencia, en el 
conocimiento y, en su caso, tratamiento, 
en el Laboratorio de Neuroendocrinología 
del Instituto de Fisiología de la Benemé-
rita Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP) se desarrolla la investigación Me-
canismo molecular que induce metástasis 
en cáncer de próstata.

Al respecto, Eduardo Monjaraz Guz-
mán, investigador responsable de dicho 
proyecto, explicó que con éste se busca 
conocer el comportamiento de la próstata 

Pie de foto:
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en sus diferentes etapas. Para ello, un 
equipo conformado por estudiantes de 
maestría y doctorado en Ciencias Fisioló-
gicas y de la Licenciatura de Biomedicina 
trabaja con células de este tipo de tumor 
maligno, para saber cómo éstas inician el 
llamado proceso de migración.

De acuerdo con Monjaraz Guzmán, 
director del Instituto de Fisiología de la 
BUAP, el cáncer de próstata está relacio-
nado con la obesidad y la inflamación de 
ese órgano, dos indicadores que pueden 
medirse a tiempo y prevenir el desarrollo 
de un mal mayor. “Lamentablemente las 
cifras de cáncer de próstata en México 
son altas porque más del 75 por ciento de 
quienes lo padecen acudieron al médico 
cuando la enfermedad se encontraba 
muy avanzada”, comentó.

Desarrollará ITESCA proyecto 
sobre ciudad agrícola

El cuerpo académico de Arquitectura 
Sostenible y Gestión Ambiental del 

Instituto Tecnológico Superior de Cajeme 
(Itesca) recibió un apoyo económico de 
187 mil 500 pesos por parte del Programa 
para el Desarrollo Profesional Docente 
(Prodep) para el desarrollo del proyecto 
Ciudad Obregón como ciudad agrícola: su 
transformación hacia un hábitat soste-
nible, informó Paulino Antonio Sánchez 
López, director del Itesca.

El director de esta casa de estudios 
mencionó que con el apoyo recibido a 
través de las gestiones de la Subdirección 
de Posgrado e Investigación, el cuerpo 
académico del Itesca podrá integrar los 
resultados de su investigación al sector 
productivo y la sociedad de la región, el 
cual consiste en el análisis y previsión 
sobre el futuro que le espera a la ciudad
agrícola, a la calidad de vida de sus 
habitantes y sobre todo la recuperación 
de ese rol de primera como productora 
de alimentos, los retos que debe afrontar 
ante la globalización y un crecimiento 
sustentable.

Dio a conocer que los docentes que 
conforman el cuerpo académico de Arqui-
tectura Sostenible y Gestión Ambiental 
son Bruno García Llanes, Neptalí Marcial 
Chávez, José Manuel Romero Balderra-
ma, Rigoberto Anguiano Aldama, Juan 

Con éste podrá integrar los
resultados de su investigación
al sector productivo y la sociedad 
de la región

Modelo experimental creado en
la BUAP es reconocido por la
comunidad científica mundial

En México, 30 por ciento de la 
población padece trastornos del 
sueño, un mal que puede
incapacitar para la vida laboral

Los trastornos del sueño son más se-
veros de lo que se podría pensar. Tan 

sólo en México, tres de cada diez personas 
padecen algún tipo de somnolencia, de las 
cuales 10 por ciento de manera crónica. 
Para estudiar estos y otros casos, como 
la epilepsia, el Laboratorio de Neurofi-
siología de la Conducta y Control Motor, 
del Instituto de Fisiología de la Benemé-
rita Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP), cuenta con la rata taiep, un mo-
delo experimental animal creado en este 
centro, hoy reconocido por la comunidad 
científica internacional.

La rata taiep fue presentada en el Con-
greso de la Sociedad Americana de Epilep-
sia, en Washington, Estados Unidos, en 
2013, y fue validada como un modelo de 
crisis de ausencia, un tipo de epilepsia 

que afecta a niños en edad escolar y que 
disminuye su rendimiento escolar. A la 
fecha, con ese modelo animal se han rea-
lizado más de 50 trabajos de investigación 
en el mundo, de los cuales dos tercios se 
han desarrollado en la BUAP.

María del Carmen Cortés Sánchez, 
profesora investigadora del Instituto de 
Fisiología de la BUAP, explicó que con 
la rata taiep desarrollan investigaciones 
acerca de los trastornos del sueño que 
afectan al humano, ya que es un modelo 
de narcolepsia-cataplejía: padecimiento 
caracterizado por presentar somnolencia 
diurna y pérdida de la postura, debido a 
estimulaciones emocionales como la risa, 
el llanto, la actividad sexual o el susto. 
Además, probar algunos fármacos para su 
tratamiento y estudiar lo que ocurre en el 
cerebro, cuando se presenta el daño que 
ocasiona ese padecimiento.

La rata se obtuvo en 1984 como una 
mutación espontánea en el curso de 
entrecruzamientos consanguíneos, para 
obtener una rata con una alta frecuen-
cia de bostezo. Su nombre deriva de las 
primeras letras de los signos neurológicos 
que presenta: temblor, ataxia, inmovili-
dad, epilepsia y parálisis de las extremida-
des posteriores.

De acuerdo con la especialista, los 
trastornos del sueño son incapacitantes 
para la vida laboral y afectan las relacio-
nes interpersonales. Durante las noches, 
quienes los padecen tienden a despertar 
en varias ocasiones, lo que se denomina 
sueño fragmentado, que provoca que 
el periodo de vigilia y de sueño se vea 
interrumpido y por lo tanto no haya 
un descanso pleno. “Este padecimiento 
puede provocar depresión e irritabilidad, 
porque se quedan dormidos en situacio-
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nes que para los demás son importantes 
y aunque sean importante también para 
ellos, tienen un sueño tan intenso que no 
pueden evitar dormirse, así estén en el 
evento más interesante”, expuso.

El sueño es reparador. Durante éste se 
fortalecen los procesos de la memoria, lo 
cual sirve para que el cerebro madure y 
el organismo se recupere, ya que durante 
este proceso se liberan diferentes sustan-
cias, como la hormona del crecimiento.

De acuerdo con la especialista,
los trastornos del sueño son incapacitantes 

para la vida laboral y afectan las
relaciones interpersonales

La rata taiep presenta características 
similares a las de un individuo con este 
trastorno del sueño. De allí su importan-
cia como modelo experimental animal, 
ya que si bien existen fármacos para 
controlarlo o disminuir sus síntomas, a la 
fecha no hay cura. De manera específica, 
muestra descargas en la corteza iguales a 
las de los infantes con crisis de ausencia, 
por lo que es ideal para buscar nuevos 
tratamientos para este tipo de epilepsia.

El modelo fue propuesto por María del 
Carmen Cortés Sánchez en los proyectos 
de ciencia básica 2015 del Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología (Conacyt), y 
recibió apoyo económico para continuar 
con las investigaciones del origen y la 
propagación de las descargas que caracte-
rizan a las crisis de ausencia.

La rata taiep, orgullosamente de la 
Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, contribuye a difundir el trabajo 
científico que desarrollan los investigadores 
de la institución, un componente relevante 
en el proceso de internacionalización que 
promueve el rector Alfonso Esparza Ortiz. fl

El cáncer de próstata está relacionado
con la obesidad y la inflamación de

ese órgano, dos indicadores que
pueden medirse a tiempo y prevenir

el desarrollo de un mal mayor

Monjaraz Guzmán refieró que el histo-
rial clínico de un paciente a quien se le ha 
diagnosticado cáncer de próstata, registra 
en la mayoría de los casos hiperplasia 
prostática periódica o continua, que se 
caracteriza por un crecimiento fibromio-
adenoso de la glándula prostática, cuyos 
síntomas son trastornos miccionales 
irritativos o destructivos, padecimiento 
que no fue atendido en su momento. 
Hace algunas décadas las principales 
enfermedades causales de muerte en Mé-
xico estaban relacionadas con parásitos y 
amibas, hoy el cuadro ha cambiado y las 
principales causas de muerte son cáncer, 
diabetes y problemas cardiovasculares, 
finalizó Monjaraz Guzmán. fl
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Eduardo Aguilar Ángeles y Clemente 
Humberto Grijalva Angulo, así como 
Martín Villa Ibarra y Jerónimo Takeshi 
Dohi Fujii. 

Indicó que los cuerpos académicos en 
los institutos tecnológicos del pais son 
grupos de profesores de tiempo completo, 
quienes comparten una o varias líneas 
de investigación aplicada y desarrollo 
tecnológico, las cuales se orientan prin-
cipalmente a la asimilación, el desarrollo, 
la transferencia y mejora de tecnologías 
existentes y un conjunto de metas y 
objetivos académicos, que sin duda son 
trascendentales para los estudiantes. 

“Los cuerpos académicos trabajan en 
proyectos de investigación que atienden 
necesidades concretas del sector produc-
tivo y participan en programas de aseso-
ría y consultoría a dicho sector afines a su 
especialidad”, finalizó el directivo. fl

Ofrece Itesca apoyos a
estudiantes de nuevo ingreso

El Instituto Tecnológico Superior de 
Cajeme (Itesca) ofrece para los estu-

diantes de nuevo ingreso becas de aprove-
chamiento académico y de excelencia, las 
cuales se pueden solicitar desde el primer 
semestre de la carrera y aplican para 
los jóvenes que egresan de la educación 
media superior con un promedio igual o 
mayor a 8.5 y 9.5, respectivamente. Estas 
becas consisten en descuentos en colegia-
turas que van desde 30 a cien por ciento, 
dependiendo del promedio del estudiante, 
informó el director del Itesca, Paulino 
Antonio Sánchez López.
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El director de esta casa de estudios 
enfatizó que lo anterior tiene el objetivo 
de lograr que los jóvenes recién egresa-
dos del nivel bachillerato continúen con 
sus estudios profesionales y que el factor 
económico no sea una limitante en su 
preparación académica profesional.

Destacó que el Programa de Becas 
Itesca ofrece un variado programa para 
cubrir las distintas necesidades de los 
estudiantes, ya que tiene como objetivo 
proporcionar alternativas socioeconó-
micas para contribuir en el desarrollo 
profesional y personal de los estudiantes. 
En el presente semestre, 61 por ciento de 
la población estudiantil recibe algún tipo 
de beca, las cuales pueden ser, además de 
las ya citadas, deportivas, culturales, jefas 
de familia, manutención, entre otras. fl

Recibe UACH acreditación
internacional de carreras de
Contador Público y LAE

Chihuahua, Chih.- La Facultad de 
Contaduría y Administración (FCA) 

de la Universidad Autónoma de Chihua-
hua (UACH) recibió las acreditaciones 
internacionales del programa de Licencia-
do en Contador Público y Licenciado en 
Administración de Empresas, por parte 
del Consejo de Acreditación en Ciencias 
Sociales, Contables y Administrativas en 
la Educación Superior de Latinoamérica, 
A.C. (CACSLA).

Fue el presidente del organismo 
evaluador CACSLA, Eduardo Ávalos Lira, 
el encargado de entregar al rector de la 
UACH, Jesús Enrique Seáñez Sáenz, y a la 
directora de la Facultad de Contaduría y 
Administración, Liliana Álvarez Loya, los 
certificados que avalan la calidad de los 
programas bajo esquemas y estándares 
internacionales de la educación en las 
ciencias sociales y administrativas.

Referentes importantes en 
el desarrollo de Chihuahua

Informó que 2015 ha sido nombrado 
el año de la internacionalización para 
nuestra casa de estudios, motivo por el 
cual la movilidad estudiantil y docente y 
el reconocimiento de los programas toma 
gran sentido.

“Lograr un reconocimiento de este 
nivel nos permite observar la importancia 
de conjuntar esfuerzos y caminar hacia el 
mismo sentido”, mencionó.

En su calidad como presidente de 
CACSLA, Eduardo Ávalos Lira aseguró 
que en México instituciones como la 
Universidad Autónoma de Tlaxcala, la 
Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, la Universidad Autónoma de Baja 
California, la Universidad Autónoma de 
Sinaloa y la Universidad de Guadalajara 
ya cuentan con dicha certificación, a la 
cual se suma la Universidad Autónoma 
de Chihuahua.

En ese sentido, destacó que univer-
sidades como la Universidad Nacional 
Autónoma de México, el Instituto 
Politécnico Nacional, la Universidad de 
Durango y universidades en Colombia, 
Perú, El Salvador, Paraguay, Ecuador y 
Argentina, se encuentran en dicho proce-
so de evaluación.

Como anfitriona, Liliana Álvarez Loya, 
directora de la FCA, puntualizó que este 
paso de evaluación internacional resulta 
de gran relevancia para una escuela de 
negocios que por más de 56 años ha sido 
un referente importante para el desarro-
llo de Chihuahua.

Agregó que en este esfuerzo, para este 
año se buscará la misma acreditación para 
el programa de Licenciado en Administra-
ción Financiera, ello con el fin de avanzar 
con el compromiso que tiene la UACH de 
forjar la excelencia en sus alumnos. fl
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En el afán por generar procesos
que abonen a las políticas nacionales
de formación de recursos humanos
altamente capacitados, se optiene

esta certificación

Al recibir el certificado, el rector re-
conoció que la FCA hace un parteaguas 
para la educación superior de Chihuahua 
y México, en el afán por generar procesos 
que abonen a las políticas nacionales de 
formación de recursos humanos.
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Certificación ante el Comce
para la UACH

Institución educativa con mayor 
puntaje en el área de enfermería a 
nivel nacional

Chihuahua, Chih.- Docentes de la Fa-
cultad de Enfermería y Nutriología 

de la Universidad Autónoma de Chihua-
hua (UACH) y profesionales de enferme-
ría de la Secretaría de Salud del gobierno 
del estado, recibieron la certificación en 
los más altos estándares de calidad por 
parte del Consejo Mexicano de Certifica-
ción de Enfermería, A.C. (Comce).

Luego de haber sido sometidas a un 
proceso de evaluación ante el organismo 
nacional, las enfermeras chihuahuenses 
lograron de manera satisfactoria la certifi-
cación de sus conocimientos, habilidades y 
competencias, tanto en la enseñanza como 
en el ejercicio profesional en el área clínica.

Al encabezar la ceremonia de entrega 
de certificados, la presidenta del DIF 
estatal, Bertha Gómez, puntualizó que 
las enfermeras mexicanas se distinguen 
por la calidad y calidez en el servicio 
humanitario que prestan a sus pacientes. 
En ese sentido, ratificó el compromiso de 
las instancias para apoyar el avance en 
temas de salud para nuestro estado.

Asimismo, felicitó a la UACH por ser 
la institución educativa de todo el país 
que ha logrado el mayor puntaje en una 
evaluación en el área de enfermería tras 
obtener 98 por ciento de reactivos.

Por su parte, el rector de la UACH, 
Jesús Enrique Seáñez Sáenz, refrendó 
el compromiso de esta casa de estudios 
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Construye tu futuro con
ingeniería, en la UAC

La ITIC ofrece soluciones apoyadas 
en una visión integradora de las 
tecnologías computacionales y de 
información

Con la finalidad de construir tu 
futuro con preparación profesional, 

la Universidad Autónoma de Coahuila 
(UAC) te ofrece la carrera de Ingenie-
ría en Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (ITIC ) en la Facultad de 
Sistemas, ubicada en Ciudad Universita-
ria de Arteaga.

 Las nuevas especialidades que se 
ofrecen en la Universidad Autónoma de 
Coahuila son con el objetivo de brindar a 
los estudiantes la actualización de los pro-
gramas de nivel superior, para asegurar 

su calidad y pertinencia y preparar profe-
sionistas para responder a las necesidades 
actuales y futuras de la sociedad.

 El ingeniero en Tecnologías de la In-
formación es un profesional que cuenta 
con las capacidades, aptitudes y habilida-
des para el ejercicio en el campo laboral 
en áreas sistemáticas, ya que conoce el 
manejo eficaz de la información y la con-
centración de la misma para la optimiza-
ción de recursos.

 Los aspirantes deben tener interés 
por la ciencia de la computación y las 
tecnologías de la información, además de 
conocer las bases del cálculo diferencial, 
física y estadística. 

 La Ingeniería en Tecnologías de la 
Información y Comunicación  forma 
parte del área del conocimiento de la 
ingeniería y tecnología que ofrece la UAC 
con programas educativos; la Facultad de 
Sistemas te ofrece también las opciones 
de Ingeniería en Sistemas Computacio-

para promover la certificación de los 
profesionales en las diversas áreas del 
conocimiento.

Aseguró que la práctica de la enfer-
mería ha tenido una trasformación en su 
lucha por lograr una profesionalización 
que permita atender las demandas de
la sociedad.

Cabe mencionar que en la entrega de 
las certificaciones estuvieron presentes el 
secretario de Salud del gobierno del esta-
do, Pedro Hernández Flores; la directora 
de la Facultad de Enfermería y Nutrio-
logía, Elvira Sáenz López; la presidenta 
del Comce, Oliva Galicia Guijón, así como 
estudiantes y docentes de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua. fl

nales, Ingeniería Industrial y de Sistemas, 
Ingeniería en Electrónica y Comunicacio-
nes e Ingeniería Automotriz.

 Las habilidades de los futuros estu-
diantes en ITIC que son primordiales 
en esta carrera son: la destreza para la 
solución de problemas abstractos, el 
razonamiento lógico y la capacidad de 
observar para analizar situaciones y ofre-
cer soluciones apoyadas en una visión 
integradora de las tecnologías computa-
cionales y de información.

Ya que el campo de trabajo en el que 
un ingeniero en Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicación puede desempe-
ñarse es en empresas privadas o públicas, 
que requieren el desarrollo de productos 
y servicios desde la planeación hasta el 
mantenimiento, pasando por el diseño el 
desarrollo y la supervisión del producto.

 Otro campo laboral en donde es 
necesario un ingeniero en Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones es 
en el ámbito financiero, gubernamental 

o de servicios de tecnologías de infor-
mación, desempeñándose inicialmente 
como especialista de una tecnología para 
posteriormente liderar proyectos, gerente 
o director de área o especializarse en las 
soluciones para un sector industrial.
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Participa la UAC en proyecto de
mejoría ambiental

Con éste se preservará la Reserva 
Ecológica Municipal Sierra y Cañón 
de Jimulco

TORREÓN, Coahuila.- Con el objetivo 
de estimular la elaboración de pro-

puestas para la creación de espacios que 
actúen como detonantes del desarrollo 
y mejoramiento de la Reserva Ecológica 
Municipal Sierra y Cañón de Jimulco, 
alumnos de la Facultad de Arquitectura 
Unidad Torreón de la Universidad Au-
tónoma de Coahuila (UAC) presentaron 
diversos proyectos de sustentabilidad.

 Bajo la asesoría del arquitecto Jorge 
Vela y del Río, los alumnos Jesús Torres, 
Christian Pedrueza, Víctor Castro y 
Alejandro del Río obtuvieron el primer 
lugar con el proyecto Vida dentro de vida, 
al ser considerado como la propuesta que 
cumplía con los requisitos brindaba una 
solución viable para la reserva.

 Brindar a los estudiantes la
actualización de los programas
de nivel superior, objetivo de las

nuevas especialidades
que se otorgan en la UAC

 También puedes seguir una línea de 
investigación y desarrollo a través de la 
aplicación de modelos teóricos para la 
innovación de las tecnologías de infor-
mación; innovar, desarrollar e integrar 
sistemas y servicios computacionales.

 Como egresado, con tu aprendizaje en 
la ingeniería podrás tener una visión inte-
gradora para ofrecer servicios de asesoría 
en los procesos de negocios, así como de 
consultoría y encauzar las tecnologías de 
la información en el campo empresarial. fl
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 El concurso Propuesta de proyectos 
para la Reserva Ecológica Municipal 
Sierra y Cañón de Jimulco convocó a 
estudiantes del séptimo semestre de la 
Facultad de Arquitectura a través de la 
materia Taller de arquitectura: arquitec-
tura y tecnología.

 En las propuestas del proyecto, los 
alumnos ganadores cumplieron con los 
elementos que propiciarán el desarrollo y 
mejoramiento de la reserva y ponen en 
práctica los conocimientos adquiridos en su 
formación académica, con lo que se aplica 
así uno de los cuatro pilares del modelo 
educativo de la UAC: el saber hacer.

 Luego de que el jurado evaluara a 
través de una serie de parámetros y ela-
borara el acta con el dictamen fundamen-
tando la elección del proyecto ganador, 
así como del segundo y tercer lugar, se 
procedió a la entrega de los premios, los 
cuales constaban de dinero en efectivo. fl

Inicia la carrera de Ingeniería
Automotriz en la UAC

Pie de foto:
En la presentación de la carrera

de Ingeniería Automotriz en la 

Facultad de Sistemas de la UAC.

A través de la revisión y evaluación 
de la oferta educativa con la cual 

cuenta la Universidad Autónoma de 
Coahuila (UAC), así como el rediseño y 
actualización de los planes de estudio, 
nace la opción profesional de la carrera 
de Ingeniería Automotriz en la Facultad 
de Sistemas.

El rector Blas José Flores Dávila 
afirmó que la premisa en el quehacer 
institucional es mantener la formación
de recursos humanos con características de 
actualidad y pertinencia en relación a las 
necesidades del mundo laboral, desde el 
cual se sostiene la economía de las distin-
tas regiones de nuestro estado.

Lo anterior lo expresó ante autorida-
des de los distintos niveles gubernamenta-
les, representantes del sector productivo 
y automotriz de la región, del Consejo 
de Vinculación Universidad-Empresa 
Coahuila Sureste, de presidentes de las 
distintas cámaras de asociaciones, indus-
triales, directores de empresas, directores, 
maestros fundadores de la Facultad de 
Sistemas, funcionarios y los alumnos 
que conforman la primera generación de 
Ingeniería Automotriz.

Agregó que las direcciones de Planea-
ción, Asuntos Académicos y las coordi-
naciones de Vinculación y Estudios de 
Posgrado e Investigación analizan la 
viabilidad de crear nuevas opciones de 
estudio y especialización en relación a 
la demanda de perfiles profesionales 
que registran los empleadores, aunado a 
periódicos ejercicios de retroalimentación 
llevados a cabo a través de foros y mesas 
de análisis con el sector empresarial. Por 
su parte, el secretario de Educación en 
Coahuila, Jesús Ochoa Galindo, felicitó 
a los 22 alumnos que inician esta carrera 
de Ingeniería Automotriz y al rector Blas 
Flores por la pertinencia de este aconteci-
miento académico. fl

Darán vida a tejido social, vivienda 
y urbanismo en Huentitán El Bajo

Será realizado por etapas; la UdeG 
hará estudios correspondientes

Huentitán El Bajo es el centro de 
estudio en el que trabaja el Centro 

Universitario de Arte, Arquitectura y 
Diseño (CUAAD) de la Universidad de 
Guadalajara (UdeG), con apoyo del Colegio 
de Arquitectos de Jalisco. Se busca inter-
venir en la fisionomía urbana y vivienda 
para lograr una mejor calidad de vida de 
sus habitantes.

 En el polígono, que comprende de 
Periférico Norte a la barranca y de La Ex-
periencia a la subcuenca de Villa Fantasía, 
habitan hasta 23 mil personas. En toda la 
zona hay áreas susceptibles de inunda-
ción, deslizamientos, viviendas de mala 
calidad y espacios urbanizados fuera de 
norma, además de inseguridad.

 De acuerdo con el académico del De-
partamento de Técnicas y Construcción, 
Alfredo Cárdenas de la Mora, carecen, 
por ejemplo, de “un baño como marca la 
habitabilidad”, no tienen cocina, piso, ilu-
minación o ventilación, o no son adecua-
dos. Pero no sólo eso, hay casos en que los 
sistemas constructivos no son seguros.

 El proyecto iniciado en abril de 2014 
está en una primera etapa. Académicos 
y estudiantes elaboraron un diagnóstico, 
un proyecto urbano y arquitectónico. 
Los primeros resultados fueron presen-
tados al gobierno municipal, también 
fue socializado con representantes de 
las cinco secciones de la colonia, quienes 
muestran interés.

 Será realizado por etapas: la primera 
rehabilitación incluirá viviendas, para lo 
cual la UdeG hará estudios correspon-
dientes. En el plan económico, cada fami-
lia podría recibir, según sus necesidades, 
hasta tres veces de 45 a 60 mil pesos por 
parte de la federación y una financiera. 
El ayuntamiento no cobrará permisos o 
licencias y la UdeG gestionará los crédi-
tos. Otras etapas serán la infraestructura 
básica y el área urbana.

 El estudiante de arquitectura Erik 
Ruiz ha participado en campo, en labores 
de socialización y en levantamientos. Es 
el primer proyecto en el que participa. 
Además de conocimientos, le muestra 
también la realidad de otros sectores: “A 
lo mejor muchas personas (…) en la ceja de 
la barranca agarraron esos terrenos, no se 
sabe si tienen papeles, eso ya se verá para 
dar una solución, pero hay vivienda sobre 
vivienda en un lugar muy peligroso”. fl

Se presentaron diversos proyectos
de sustentabilidad para el desarrollo

y mejoramiento de la Reserva Ecológica 
Municipal Sierra y Cañón de Jimulco 

 El proyecto incluye señalética, rutas de
senderismo de bajo impacto, un museo
de sitio, espacios de hospedaje rural, espa-
cio público, áreas verdes y equipamiento 
en comunidades, red de hitos y miradores, 
red de estaciones sanitarias y espacios 
para actividades recreativas y deportivas.

Con la aplicación del proyecto se 
promoverá la preservación de la Reserva 
Ecológica Municipal Sierra y Cañón de Ji-
mulco, se dará a la comunidad un espacio 
para la recreación, práctica de deportes, 
esparcimiento y de contacto con la natura-
leza del municipio de Torreón y se promo-
verán actividades de sustentabilidad.

Docentes de la Facultad de Arquitectu-
ra de la Unidad Torreón, en colaboración 
con la Fundación Jimulco, A.C., la Secre-
taría de Desarrollo Social de Coahuila, la 
Dirección General de Medio Ambiente y 
Sierra y Cañón de Jimulco, A.C. participa-
ron en la evaluación de los proyectos.
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La granada contiene sustancias
fenólicas que son antioxidantes

Investigan en CUSur nuevos
productos saludables hechos
de granada

Buscan aprovechar los nutrientes 
de ese fruto

El jugo, una golosina, semilla para 
granola, helado o ampolletas medi-

cinales son los productos a partir de la 
granada generados por la investigadora 
del Centro Universitario del Sur (CUSur), 
Claudia Castañeda Saucedo, con la finali-
dad de aprovechar mejor sus nutrientes.

 Desde hace varios años, la académica 
estudia las propiedades medicinales de 
este fruto que es producido, sobre todo, 
en la zona sur de Jalisco y es considerado 
como un alimento funcional, es decir, que 
nutre y previene enfermedades a la vez.

 Las sustancias fenólicas de esta fruta 
son antioxidantes y pueden prevenir el 
cáncer, la influenza, la hipertensión, las 
enfermedades cardiovasculares y neuro-
degenerativas, además de ayudar en la 
desinflamación y curar la diarrea, afirma 
Castañeda Saucedo.

antioxidantes para los niños, mientras 
que las semillas deshidratadas pueden 
incorporarse a la granola común. 

A partir de un poco de jugo mezclado 
con piña, arándano o caña de azúcar creó 
una ampolleta medicinal rica en antioxi-
dantes, parecida a la que ya se comerciali-
za en otros países. También la granada se 
puede vender desgranada y empaquetada 
para consumir y darle un valor agregado, 
ya que es común que la gente prefiera no 
comprarla por no quitarle la cáscara, dice. 

La académica descubrió que se podría 
utilizar en champú, crema y geles para 
el cabello, aunque no ha experimentado 

estas opciones como parte de su inves-
tigación. El estudio incluyó los 20 tipos 
de granada que se producen en Jalisco 
y donde, en los últimos años, se ha dado 
una sobreproducción. En México, los 
estados que más la cultivan son Oaxaca, 
Sonora, Hidalgo y Guanajuato.

 Castañeda Saucedo explica que la 
posibilidad de utilizar mejor este fruto 
ayudaría a 75 agricultores de la zona sur 
del estado a diversificar su mercado y a 
aumentar sus ingresos, además de que 
facilitaría que más personas consuman 
granada, uno de los alimentos más benéfi-
cos para la salud. fl

IMPI otorga patente a la
Universidad de Guadalajara

Al crear un dispositivo, cuya meta 
final es contribuir al combate
del cáncer

Investigadores y estudiantes de la Uni-
versidad de Guadalajara crearon un 

dispositivo que permite calentar nano-
partículas magnéticas que con el uso de 
radiofrecuencias eliminan células de tu-
mores malignos en experimentos in vitro. 
El aparato mereció el título de patente 
del Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial (IMPI).

 Uno de los inventores, Mario Eduardo 
Cano González, del Centro Universitario 
de la Ciénega (CUCiénega) –con sede en 
Ocotlán–, apuntó que este desarrollo in-

tegra una línea de estudio sobre hiperter-
mia magnética, que consiste en introducir 
partículas en células de tumores o in vitro 
a nivel celular, para calentarlos 6 o 8 gra-
dos encima de la temperatura corporal, a 
fin de que absorban la energía y mueran.

 El aparato, denominado “Dispositivo 
de calentamiento por inducción magné-
tica para pruebas de necrosis celular o 
medición del índice de absorción espe-
cífica”, “básicamente está pensado para 
desarrollar experimentos a escala a nivel 
laboratorio en el campo de la biología 
celular”, apuntó el académico, quien agregó 
que con esta invención se busca cubrir una 
deficiencia tecnológica en este plantel.

 Cano González, miembro del Siste-
ma Nacional de Investigadores (nivel I), 
explicó que con el aparato harán estu-
dios para determinar la capacidad de las 
nanopartículas para calentarse mediante 
una radiofrecuencia. “Es necesario tener 

nanopartículas eficientes que no requie-
ran intensidades de campo magnético 
exorbitantes para su calentamiento”.

 Mediante esta técnica y tecnología 
es posible atacar células cancerígenas 
en cualquier parte del cuerpo, “siempre 
y cuando la partícula pueda alojarse en 
ésta”. Cano González consideró que este 
aparato es versátil para ensayos rápidos.

El dispositivo permite calentar
nanopartículas magnéticas que con
el uso de radiofrecuencias eliminan

células de tumores malignos en
experimentos in vitro

 Este fruto es utilizado para elaborar 
jugo o el tradicional ponche de Ciudad 
Guzmán; sin embargo, la universitaria 
buscó crear también un concentrado del 
jugo que tendrá más tiempo de vida en 
anaquel y, por ende, mayor oportunidad 
de comercialización.

 Explica que mezcló granada con otros 
cereales para crear una confitura que 
sirve como golosina con altos niveles de 

 Alemania aplica la técnica como 
terapia en seres humanos, por lo que 
el investigador expresó la necesidad de 
que el gobierno mexicano apoye tales 
estudios a fin de avanzar en la síntesis de 
nanopartículas más eficientes, en el cono-
cimiento de efectos celulares y desarrollo 
de tecnologías. El CUCiénega podría 
iniciar estudios sobre las células.

 Los estudios del dispositivo iniciaron 
en 2006. Han colaborado estudiantes, 
entre ellos, Alfonso Hernández Sámano, 
Ernesto Mazón Valadez y Edith Alanís 
Pérez, quien apoyó en el diseño del 
aparato y en el registro de protección. En 
el estudio de la técnica colaboraron con 
grupos de diversas universidades del país 
y del CUCiénega.

 A raíz de este dispositivo, los estu-
diosos de la Universidad de Guadalajara 
han desarrollado otros dos prototipos, 
los cuales son analizados por el IMPI. 
Cano González se mostró satisfecho por 
el registro, y destacó que la patente fue 
aprobada en tiempo récord: dos años 
tres meses, cuando en ocasiones “tardan 
hasta seis años”. fl
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Inicia judoca universitario gira
por Sudamérica

Yusef Farah Chalita, estudiante 
del CUCBA, ganó este derecho al 
obtener campeonato nacional

Luego de conquistar el Campeonato 
Nacional de Judo 2015 “Tomoyoshi 

Yamaguchi”, que se realizó en las instala-
ciones del Centro de Alto Rendimiento, de 
Tijuana, Baja California, en el que partici-
paron 780 judocas de 30 estados del país, 
el universitario Yusef Farah Chalita cum-
plió su primer objetivo programado para 
este año, ya que de cuatro campeonatos 
nacionales que se celebran anualmente, 
en tres ya había quedado campeón y solo 
le faltaba coronarse en éste.

 Para  el estudiante del Centro 
Universitario de Ciencias Biológicas y 
Agropecuarias (CUCBA), este resultado 
le abrió las puertas para competencias 
internacionales y se siente satisfecho, 
ya que pudo vencer a sus rivales más 
fuertes. “Con este resultado fui acreedor 
a una gira por Sudamérica. Gran parte de 
este logro se debió a un plan individual y 
a un entrenamiento psicológico y físico”.

 Añadió que nada de esto hubiera 
sido posible de no ser por el apoyo de 
sus entrenadores y de su familia, quie-
nes siempre lo han apoyado. “En esta 
última competencia, mi mamá me dio la 
sorpresa, y un gran regalo: fue a Tijuana 
a apoyarme, estuvo conmigo en todo 
momento; eso significó mucho.”

 Farah Chalita dijo sentirse orgulloso, 
con muchas ganas de mejorar y seguir 
luchando, ya que tiene el sueño de hacer 

un buen papel en los Juegos Panameri-
canos de Toronto 2015. “Ahora estamos 
entrenando fuerte, con campamentos y 
competencias panamericanas, en los cua-
les esperamos sacar buenos resultados.”

 El universitario es una de las cartas 
fuertes de la Universidad de Guadalajara 
para la Universiada Nacional, a cele-
brarse del 19 de abril al 4 de mayo en la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, 
certamen en el que fue medallista en su 
edición anterior. fl

Pie de foto:
El objetivo de la tesis: hacer

una tipología de 56 recintos

informáticos, entre ellos, de la 

UNAM, el INAH y el Instituto 

Nacional de Bellas Artes.

Egresada de la UNAM gana el
premio Miguel Covarrubias a la 
mejor tesis de licenciatura

Denominada La didáctica del 
museo virtual, una propuesta de 
educación a lo largo de la vida

María del Carmen Angélica Silva 
Moreno, egresada de la carrera de 

Pedagogía de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM), obtuvo el pre-
mio Miguel Covarrubias a la Mejor Tesis 
de Licenciatura en el área de Museografía 
e Investigación de Museos, que otorga el 
Instituto Nacional de Antropología e His-
toria (INAH), por La didáctica del museo 
virtual, una propuesta de educación a lo 
largo de la vida.

Su intención fue hacer una tipología 
de 56 de estos recintos informáticos a 
nivel nacional e internacional. Entre los 
primeros están los de la UNAM, el INAH 
y el Instituto Nacional de Bellas Artes, y 
en los segundos destaca uno de Google 
llamado Art Project.

En otra fase de su investigación ela-
boró un modelo didáctico en la materia. 
“Planteé cómo deberían organizarse los 
contenidos y qué métodos son recomen-

dables para facilitar la enseñanza según 
las características de los visitantes”. La 
propuesta contempla incluir las instruc-
ciones de uso y actividades complementa-
rias al recorrido virtual.

En la tecnológica se habla de la impor-
tancia de contar con un buen zoom para 
apreciar las piezas o zonas recorridas y 
recomienda fomentar la interacción  para 
que los visitantes externen sus opiniones 
o sugerencias como una manera de acer-
carse a los encargados del sitio. fl

Estudian neuronas de sanguijuela 
para entender la liberacion de 
serotonina

Un grupo de investigadores y estu-
diantes de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) explora
los mecanismos finos de la liberación de
serotonina, neurotransmisor fundamen-
tal para la regulación de la conducta,
las emociones, el sueño, el apetito y el 
deseo sexual.

En colaboración con Francisco Fernán-
dez de Miguel, del Instituto de Fisiología 
Celular, el equipo lleva a cabo un estudio 
cuantitativo denominado Dinámica de la 
fusión de vesículas durante la exocitosis de 
serotonina, en el cual se analizan los datos 
experimentales mediante modelos de difu-
sión molecular para entender la liberación 
de la serotonina en la sanguijuela. 

Dicho estudio ha generado más cono-
cimiento sobre la liberación serotonínica. 
Los modelos desarrollados consideran 
que ésta puede salir de las vesículas por 
difusión, advección o electrodifusión.

Pie de foto:
El objetivo, comprender mejor

los procesos moleculares 

involucrados en la liberación de 

serotonina para generar fármacos 

más eficientes.

“Un impulso eléctrico en los sitios de 
conexión ocasiona la emisión de neuro-
transmisores químicos mediante la fusión 
de vesículas y la membrana neuronal, lo 
que da lugar a un vaciamiento al espacio 
extracelular”, explicó Guillermo Ramírez 
Santiago, del Instituto de Física de esta 
casa de estudios.

El análisis se realizó en sanguijuelas, 
debido a que su fisiología es similar a 
la del ser humano, además de que su 
sistema nervioso tiene pocas neuronas de 
gran tamaño, lo que las hace accesibles a 
la experimentación científica.

El objetivo del proyecto, en el que 
también participa la Facultad de Medi-
cina de la UNAM, es comprender mejor 
los procesos moleculares involucrados en 
la liberación de serotonina para generar 
conocimiento que permita diseñar fár-
macos más eficientes, así como las bases 
moleculares de la exocitosis, proceso de 
transducción celular ocurrida en todas las 
células eucariotas. fl

Este estudio ha generado una
mayor cantidad de conocimiento
sobre los mecanismos finos de la

liberación serotonínica 
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Diseñan en la UNAM dispositivos 
para orientar y controlar satélites 
artificiales

Jorge Prado Molina, investigador del 
Laboratorio de Análisis Geoespacial 

del Instituto de Geografía (IGg) de la
Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), diseñó una serie de dis-
positivos y algoritmos con su grupo
de colaboradores.

Se trata de prototipos originales de 
simuladores que imitan, en laboratorio, 
el ambiente sin fricción característico del 
espacio exterior; sensores que determinan 
la orientación del satélite; actuadores que 
cambian su posición, así como controla-
dores que envían y reciben información 
entre el artefacto en el espacio y una 
estación terrena.

Las órdenes para orientar y controlar 
el prototipo desde el planeta se logran 
con un algoritmo, que determina si existe 
una desviación de la orientación desea-
da, que puede ser hacia el centro de la 
Tierra, algún cuerpo del Sistema Solar o el 
espacio. Dicho algoritmo puede funcionar 
de forma autónoma o asistida, según las 
necesidades de la misión.

Pie de foto arriba:
Son prototipos originales de

simuladores que imitan, en

laboratorio, el ambiente sin

fricción característico del

espacio exterior, entre otras

de sus acciones.

En la estación terrena, ubicada en el 
laboratorio del IGg, se recibe la infor-
mación del experimento a través de 
comunicación inalámbrica y se grafica 
para analizar cómo se comportaron los 
diferentes dispositivos ante el algoritmo 
que los controla.

Prado y su equipo de trabajo par-
ticipan en un proyecto México-Rusia 
mediante la construcción de un sensor de 
Sol que permite determinar la orientación 
con respecto al vector solar para el satéli-
te Cóndor, del Centro de Alta Tecnología 
de la Facultad de Ingeniería de esta casa 
de estudios. fl

Pie de foto abajo:
El investigador José Rogelio

Rodríguez Talavera.

Crean método para extraer iones 
de metales pesados de la sangre

Con cierta frecuencia, bebés y niños 
pequeños chupan y tragan pilas

desechables, que llegan a su organismo 
con cantidades dañinas de metales pesa-
dos como plomo, cadmio o mercurio.

Con el uso de la deflexión por campos 
magnéticos, que agrupa y desvía iones 
metálicos, José Rogelio Rodríguez Talave-
ra, jefe del Departamento de Ingeniería 
Molecular de Materiales del Centro de 
Física Aplicada y Tecnología Avanzada 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), los dirige para facilitar 
su salida del cuerpo humano.

Para extraer de la sangre esos metales 
tóxicos ha desarrollado un método que, a 
nivel experimental, funciona a partir de 
un proceso llamado deflexión por campos 
magnéticos, que reúne y desvía los iones 
metálicos hacia un sitio, del cual poste-
riormente se pueden extraer.

El método no es doloroso ni invasivo. 
“El paciente no sentirá nada. Sólo se pone 
una manguerita, pasa por el campo mag-
nético y sale con los metales. La extracción 
se puede hacer cada dos o tres minutos. 
Nuestro cálculo es que con tres o cuatro 
sesiones de un par de horas se reduce 
considerablemente la concentración de 
los iones de metales pesados”, añadió el 
investigador de la UNAM José Rogelio 
Rodríguez Talavera. fl

Pie de foto arriba:
 El investigador Horacio Martínez 

Valencia del Instituto de Ciencias 

Físicas de la UNAM.

Pie de foto abajo:
Uno de sus objetivos, el derecho 

a vivir en una urbe, el cual sólo se 

robustecerá si se promueven con-

diciones igualitarias para estudiar, 

trabajar y realizar actividades de 

forma segura y pacífica.

Generan plasmas para recrear la 
ionósfera de Marte

Elaboran modelo de seguridad 
para mujeres

En el Instituto de Ciencias Físicas de 
la UNAM, Horacio Martínez Valencia 

encabeza un grupo científico que genera 
plasmas fríos en el laboratorio para 
conocer desde las características funda-
mentales de esos gases hasta múltiples 
aplicaciones para modificar materiales, 
formar sustratos biodegradables y esteri-
lizar productos de uso biomédico.

Los universitarios cuentan con dos 
laboratorios de espectroscopía, una 
herramienta muy utilizada por los físicos 
y químicos para estudiar la interacción 
entre la radiación y la materia, donde ob-
servan las características de los plasmas 
fríos y sus aplicaciones. En un experimen-
to de física básica simulan la composición 
de la ionósfera de Marte.

En sus investigaciones utilizan tres 
tipos de espectroscopía: la óptica, con la 
que indagan cómo están excitados los 
átomos y moléculas dentro del plasma; 
la de masas, para conocer qué elementos 
están involucrados en el gas, y la de infra-
rrojo, que informa cómo vibran y rotan 
las moléculas.

“En una cámara de descarga, diseña-
da y construida por nosotros, podemos 
analizar, por ejemplo, un plasma forma-
do por mezclas de gases de dióxido de 
carbono, nitrógeno y argón, a una presión 
menor en dos órdenes de magnitud a la 
ambiental para esa simulación”, explicó 
Martínez Valencia. fl

Para fortalecer el proyecto Investiga-
ción Diagnóstica para la Elaboración 

de un Modelo de UNAM Segura, integran-
tes del Centro de Investigaciones Inter-
disciplinarias en Ciencias y Humanidades 
(Ceiich), organizaron la mesa redonda 
Propuestas Feministas para la Seguridad 
de las Mujeres.

Esta iniciativa se desprende del pro-
grama regional Ciudades Seguras para 
Todas y Todos. Ciudades Libres de Violen-

cia para las Mujeres, cuyas conclusiones 
se podrían llevar a cabo en esta casa de 
estudios, aseguró Martha Patricia Casta-
ñeda, académica de la entidad anfitriona 
y moderadora del encuentro.

Kalpana Viswanath, activista y una 
de las expertas más reconocidas, dijo que 
detrás del tema se encuentra el derecho a 
vivir en una urbe, el cual sólo se robuste-
cerá si se promueven condiciones igua-
litarias para estudiar, trabajar y realizar 
actividades de forma segura y pacífica.

María Teresa Rodríguez Blandón, 
coordinadora del programa Fundación 
Guatemala y cofundadora del Diplo-
mado de Especialización en Estudios de 
Género Feminista (en colaboración con 
el Centro de Investigaciones Interdisci-
plinarias en Ciencias y Humanidades de 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México), dio un informe detallado de la 
experiencia guatemalteca y relató que ese 
organismo impulsa escuelas de liderazgo 
para mujeres con temas específicos como 
ciudades seguras, resistencia comunitaria 
y reducción de riesgos de desastres. fl
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Becario mixteco obtiene Maestría 
en Historia por la UNAM

Con la tesis de posgrado denomina-
da El cacicazgo mixteco en el siglo 

XVI y el régimen sucesorio, Yair Gerardo 
Hernández Vidal, integrante del Sistema 
de Becas para Estudiantes Indígenas del 
Programa Universitario de Estudios de la 
Diversidad Cultural y la Interculturalidad 
de la Universidad Nacional Autónoma de
México, decidió darle continuidad a su 
trabajo de licenciatura.

Su tesis trata de una serie de estu-
dios sobre la región mixteca. En el nivel 
superior hizo un análisis jurídico acerca 
de la cesión del cacicazgo en un ámbito 
muy local; ya en el posgrado ofreció 
un panorama más regional, pero bajo 
el mismo esquema de la legislación. 
En concreto, buscó entender cómo se 
originaron los problemas agrarios en esa 

zona, la cual comparten los estados de 
Puebla, Guerrero y Oaxaca, y sobre qué 
bases jurídicas se determinó el derecho 
en esta primera etapa que fundamentó 
la propiedad en el siglo XIX y que perma-
nece hasta nuestros días.

Entre los resultados de su investi-
gación, compuesta por cinco capítulos, 
destaca que tanto en la época colonial 
como en la actual, la costumbre indígena 
sigue subordinada a una cláusula que no 
permite su aplicación, es decir, continúa 
con un papel secundario en la legislación.

En la argumentación ante sus sinoda-
les, Clara Inés Ramírez, Gudrun Lenkers-
dorf y Margarita Menegus Bornemann, 
quien también fungió como su directora 
de tesis, Hernández Vidal explicó que el 
derecho castellano desplazó a la costum-
bre indígena, pues las sentencias de la 
Real Audiencia, como máximo tribunal 
de la Corona española en el Virreinato de 
la Nueva España, afectaron la estructura 
indígena, incluida la mixteca. fl

Inicia Unacar proceso de
recuperación del estadio Delfines

Pie de foto arriba:
El rector de la Unacar, José

Antonio Ruz Hernández, fue

nombrado interventor en el

estadio Delfines.

Pie de foto abajo:
Yair Gerardo Hernández Vidal, 

integrante del Sistema de Becas 

para Estudiantes Indígenas del 

Programa Universitario de Estu-

dios de la Diversidad Cultural y la 

Interculturalidad de la UNAM.

El rector de la Universidad Autónoma 
del Carmen (Unacar), José Antonio 

Ruz Hernández, fue nombrado como 
interventor en el estadio Delfines de esta 
casa de estudios, espacio que fue conce-
sionado por la anterior administración 
por 18 años prorrogables a otros 18 años 
para un total de 36 años, para el uso del 
equipo de futbol Delfines del Carmen.

El rector José Antonio Ruz Hernández, 
acompañado por el secretario general, 
Eskándar Gánem Hernández; el abogado 
general, Carlos Adiel Argente Barredo, 
así como por personal de Mantenimien-
to y Obras, realizó una inspección para 
conocer las condiciones en las que se 
encuentra el estadio de futbol. Posterior-
mente, se rendirá un informe ante el juez 
del Estado sobre la situación en la que se 
encuentran todas las instalaciones. fl

Incrementa el número de becas 
para la UABJO

Luego de las diversas gestiones de 
cientos de estudiantes de la Uni-

versidad Autónoma “Benito Juárez” de 
Oaxaca (UABJO), apoyados por la Secre-
taría Académica, se obtuvieron 7 mil 111 
becas para el presente ciclo escolar, cifra 
que supera en 22.7 por ciento el número 
de becarios en relación con el periodo 
anterior, mismas que son otorgadas por 
el Programa de Becas Nacionales para la 
Educación Superior, Manutención (antes 
Pronabes Bienestar).

Cabe mencionar que para el estado 
se ofertaron 21 mil 720 becas para el ciclo 
escolar 2014-2015, de las cuales la máxima 
casa de estudios en la entidad obtuvo el 

número antes mencionado, lo que co-
rresponde a 43.1 por ciento del total de la 
matrícula inscrita en nivel superior.

A decir del secretario académico de la 
UABJO, César Roberto Trujillo Reyes, del 
total de expedientes reportados al secre-
tario ejecutivo de las Becas de Manuten-
ción, 96 por ciento fue aceptado, cuestión 
que fortalece en gran medida las acciones 
encaminadas a fortalecer el ingreso, per-
manencia y egreso de los universitarios.

De esta manera, los estudiantes 
universitarios procedentes de familias 
en situaciones económicas adversas 
están recibiendo apoyos, fruto del trabajo 
coordinado con las diferentes unidades 
académicas beneficiadas, lo cual les 
permitirá continuar con sus estudios de 
licenciatura y contar con los recursos 
económicos que coadyuven a un mejor 
aprovechamiento escolar. fl

Pie de foto:
Este hecho fortalece en

gran medida las acciones

encaminadas a fortalecer el

ingreso, permanencia y

egreso de los universitarios.

Fortalecen capacitación
sobre tutorías

Reflexionar sobre la importancia de 
éstas y desarrollar habilidades en su 
práctica, los objetivos

Para fortalecer el Programa Institu-
cional de Tutoría (PIT) de la Uni-

versidad de Ciencias y Artes de Chiapas 
(Unicach), la novena Jornada Académica 
de Formación y Actualización Docente 
incluyó actividades para reflexionar sobre 
la importancia de la tutoría y desarrollar 
habilidades en su práctica.

Nidia Guadalupe Morales Estrella, 
coordinadora de la Red Regional de Tu-
torías, Región Sur Sureste de la ANUIES, 
impartió en este contexto el curso El 
proyecto de vida desde el espacio escolar 
a directores, docentes, coordinadores de 
licenciatura y del Plan de Acción Tutorial.

La docente de la Universidad Autó-
noma de Yucatán (UADY) compartió con 
los participantes los pasos para definir 
un proyecto de vida y a partir de ahí 
realizar un ejercicio que permita mejo-
rar el acompañamiento que se brinda al 
estudiantado.

Durante el curso, la instructora apre-
ció la apertura y actitud de aprendizaje de 
los participantes, quienes a partir de esta 
capacitación contarán con las herramien-
tas necesarias para establecer en conjun-
to (tutor-alumno) un proyecto de vida.

El año pasado en la Universidad de 
Ciencias y Artes de Chiapas se integró la 
Red de Apoyo Tutorial Institucional con 
el propósito de compartir las experien-
cias académicas en la acción tutorial, 
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Federico Campbell le dio voz a 
otros: Margo Glantz

Pie de foto arriba:
Nidia Guadalupe Morales Estrella, 

coordinadora de la Red Regional de 

Tutorías, Región Sur Sureste

de la ANUIES, impartió el curso 

sobre tutorías.

La violencia y Tijuana son algunos 
de los temas que obsesionaron al 
escritor y sobresalieron en su obra

A quien consideró que “la literatura era 
una preparación para la muerte” y se 

distinguió por poseer una gran canti-
dad de amigos; al ensayista, periodista y 
narrador Federico Campbell se le rindió 
un homenaje en el primer aniversario de 
su muerte, en la sala Manuel M. Ponce del 
Palacio de Bellas Artes. Estuvo presente 
su familia: su compañera de vida, Carmen 
Gaitán, y sus hijas, así como sus amigos 
y lectores. Tres de estos últimos: Margo 
Glantz, Ranulfo Romo y Juan Villoro, lo 
recordaron frente al micrófono.

Margo Glantz hizo una crónica de los 
temas que preocuparon al tijuanense. A 
la par que destacó su voz de narrador, la 

ante lo cual se han impulsado diversas 
acciones para fortalecer la formación de 
docentes-tutores.

Los docentes-tutores brindan acom-
pañamiento y dan seguimiento persona-
lizado a los estudiantes para conocer su 
trayectoria académica y situaciones per-
sonales que influyen en su rendimiento 
escolar, con la intención de asesorarlos 
de forma adecuada o canalizarlos, en 
caso necesario.

Durante esta jornada también se rea-
lizó la reunión sobre la Implementación 
del PIT; el taller La responsabilidad del tu-
tor en la mejora educativa y la conferen-
cia La tutoría componente indispensable 
en la docencia. fl

escritora resaltó la capacidad que tuvo 
Campbell para darle voz a otros, princi-
palmente a través de sus entrevistas:
“Esa conciencia de invisibilidad que 
proviene de su labor periodística fue, es 
y será la que le deje un lugar en las letras 
mexicanas contemporáneas”.

Entre los temas que distinguió Margo 
Glantz en la obra de Federico Campbell, 
a la cual calificó de “eminentemente 
autobiográfica”, se encuentran su tierra 
natal, Tijuana, y con ella su familia; su 
preocupación por la “desaparición o la 
invisibilidad”, su padre biológico y los 
literarios, además de la violencia y la 
memoria. El neurocientífico mexicano 
Ranulfo Romo habló sobre el profundo 
interés de Campbell por el funcionamien-
to del cerebro, el cual los llevó a entablar 
una larga amistad: “Él estaba obsesionado 
por entender cómo y de dónde proviene 
nuestra capacidad para la memoria, la 
imaginación y la invención”.

Pie de foto abajo:
En la sala Manuel M. Ponce

del Palacio de Bellas Artes,

familiares y amigos recordaron

al ensayista, periodista y narrador 

Federico Campbell.

A través de una entrevista imaginaria 
al desaparecido escritor, Romo destacó 
la curiosidad que Campbell tenía por el 
tema, lo cual lo llevó a convertirse en un 
“neurocientífico independiente”, avezado 
en temas como los procesos cerebrales 
detrás de la toma de decisiones. fl

Convocatoria

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Co-
nacyt), con el propósito de consolidar capacidades 
regionales y nacionales que impulsen el desarrollo 
científico, tecnológico y la innovación, para con-
tribuir al progreso del país y al incremento de la 
competitividad, y de conformidad con las Reglas de 
Operación de los Programas del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología, específicamente del Pro-
grama de Apoyos para el Fomento, la Formación, el 
Desarrollo y la Consolidación de Científicos y Tec-
nólogos y de Recursos Humanos de Alto Nivel.

Con fecha 10 de abril de 2014, el Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología de México, el Ministerio 
de Asuntos Exteriores y de Desarrollo Internacio-
nal y el Establecimiento Público Campus France de 
la República Francesa, celebraron un convenio de 
cooperación, cuyo objeto es promover y desarro-
llar actividades de cooperación de mutuo interés 
en el ámbito de sus respectivas competencias y, en 
particular, en las áreas propuestas por las universi-
dades, centros e institutos de investigación mexi-
canos y franceses.

Para el cumplimiento de tales propósitos, el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en co-
laboración con el gobierno francés a través de su 
Embajada en México y Campus France:

CONVOCAN
A ciudadanos mexicanos que deseen realizar es-
tudios de doctorado en programas de calidad en 
Francia, a participar en el proceso de selección para 
obtener una beca de conformidad con el Regla-
mento de Becas del Conacyt.

Para consultar la información completa:
http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt/
convocatorias-y-resultados-conacyt/convocato-
rias-becas-en-el-extranjero/convocatorias-becas-
en-el-extranjero-1/convocatorias-abiertas-becas-
en-el-extranjero/6482--599/file

Becas Conacyt-Gobierno francés 2015
Convocatoria Conacyt para la formación de recursos humanos de alto 
nivel en programas de posgrado de calidad en Francia
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Impactar en el desarrollo 
económico al promover 
la calidad educativa 
México-Cuba

Más de 40 rectores participan
en reunión

Para afinar los temas de calidad de la 
educación superior, de la investiga-

ción y desarrollo conjunto entre México 
y Cuba, se llevó a cabo la XIII Reunión de 
Rectores de Universidades y Directores 
de Instituciones de Educación Superior 
de Cuba y México, donde participaron 
más de 40 rectores de universidades de 
ambos países en La Habana, Cuba.

En la ceremonia inaugural de esta reu-
nión estuvieron presentes la viceministra 
de Educación Superior de Cuba, Aurora 
Fernández González, y el secretario gene-
ral ejecutivo de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educa-
ción Superior (ANUIES), Jaime Valls Es-
ponda, así como el ministro de Educación 
Superior de Cuba, Rodolfo Alarcón Ortiz, 
y el embajador de México en Cuba, Juan 
José Bremer de Martino.

‘’Como representante de las mejores 
universidades mexicanas, es un honor 
para mí poder ser partícipe de esta reu-
nión donde se tratarán temas afines entre 
nuestras instituciones, con el ánimo de 
incrementar la calidad educativa, mejorar 
el rumbo de la educación superior y estre-
char los lazos que unen a México y Cuba’’, 
aseguró el secretario general ejecutivo de 
la ANUIES, Jaime Valls Esponda.

Para la ANUIES, los paneles y talleres 
realizados en esta reunión coadyuvarán 
con las tareas que son necesarias para 
fortalecer y mejorar el nivel académico 
de estas dos naciones, lo que resultará 
en un impacto favorable en el desarrollo 
económico y social de ambas naciones, 
las cuales tienen una amplia trayectoria 
de colaboración y son aliadas incansables 
en estos rubros educativos. Jaime Valls 
Esponda afirmó que “para concretar 
los objetivos que se han planteado, es 

fundamental la realización en conjunto 
de talleres académico-empresariales en 
el tema de energía y agroindustrias, y del 
mismo modo es muy relevante promover 
estadías en empresas y servicios entre 
México y Cuba’’.

A decir del director general de Vincula-
ción Estratégica de la ANUIES, Guillermo 
Hernández Duque, “temas importantes 
como la ciencia, la tecnología y la inno-
vación están presentes entre las univer-
sidades participantes, pero no hay que 
dejar de lado la salud pública y el impulso 
al deporte. La cooperación con Cuba es 
crucial y en la ANUIES poder ser parte de 
esta reunión nos deja muy motivados y 
con ánimos de continuar con los trabajos 
entre ambas naciones’’. fl

Estas propuestas tienen como
prioridad elevar la calidad de la 
educación superior

La Asociación Nacional de Universida-
des e Instituciones de Educación Su-

perior (ANUIES) continúa con los trabajos 
de internacionalización para mejorar los 
niveles educativos del país, prueba de 
ello fue la reunión anual del Council for 
Higher Education Accreditation (CHEA), 
que tuvo lugar en Washington, D.C., don-
de la Asociación presentó las labores de 
cooperación que se han impulsado entre 
México y Estados Unidos.

Uno de los principales objetivos para 
la ANUIES luego de esta reunión, a decir 
de Guillermo Hernández Duque, director 
general de Vinculación Estratégica de 
esta Asociación, es el reconocimiento de 
los sistemas de acreditación que existen 
en México, lo que abriría más espacios 
al sistema de educación nacional para 
la cooperación con sus contrapartes en 
Estados Unidos.

Busca la ANUIES reconocimiento
internacional en sus
sistemas acreditadores

debemos continuar con las labores que 
iniciamos con este organismo acredita-
dor’’, aseguró el directivo de la ANUIES.

Agregó que no se trata de que los 
organismos estadounidenses acrediten a 
las universidades, porque eso resultaría 
en una labor más larga, sino de reconocer 
el sistema de calidad de las instituciones 
de educación superior, y de ese modo 
concretar los objetivos planteados

‘’Esto tendría un mejor impacto, 
porque muchas instituciones en Estados 
Unidos no conocen bien el sistema en 
México, por ello buscamos que nuestras 
afiliadas puedan ser reconocidas por el 
CHEA. Es un diálogo sin precedentes, por 
ello me congratulo que desde la ANUIES 
impulsemos estas propuestas que tienen 
como prioridad elevar la calidad de la 
educación superior’’, finalizó Guillermo 
Hernández. fl

La ANUIES propone un diálogo
para que nuestros sistemas
de acreditación tengan un

entendimiento y se reconozcan

Pie de foto izquierda:
“Relevante promover estadías en 

empresas y servicios entre México 

y Cuba”: Jaime Valls Esponda.

Promueven paz y solidaridad
preparatorias UdeG en
colaboración con la Unesco

La Red de Escuelas Asociadas a la 
Unesco, donde colaboran las
preparatorias 5 y de Ahualulco de 
Mercado, se reunió para
planear acciones

Con el objetivo de planear las acciones 
a llevarse a cabo en las escuelas de 

educación media superior para promo-
ver la solidaridad, la paz, el desarrollo 
sustentable y otros valores que promueve 
la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco), el Centro Interpretativo y Zona 
Arqueológica Guachimontones en Teu-

“Lo que la ANUIES propone es un 
diálogo para que nuestros sistemas de 
acreditación tengan un entendimien-
to y se reconozcan; un ejemplo es que 
nuestras afiliadas sean reconocidas por 
organismos acreditadores como el CHEA. 
Esta oportunidad de acercamiento es sin 
duda algo que no se trabajaba antes, pero 
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chitlán, Jalisco, acogió la primera reunión 
de trabajo de 2015 de la Red de Escuelas 
Asociadas a la Unesco (RedPEA), donde 
colaboran dos planteles de la UdeG: la 
Preparatoria 5 y la Preparatoria de Ahua-
lulco de Mercado.

Juan Manuel Soto García, director de 
la Preparatoria de Ahualulco de Mer-
cado, explicó que a través de una labor 
colaborativa, las escuelas buscan promo-
ver la paz entre los jóvenes. “En el caso 
de nuestra escuela –dijo–, hay interés en 
inculcar valores que han sido olvidados 
por los estudiantes”, y puntualizó que 
para ser miembro de la Red es necesario 
desarrollar actividades sobre temas como 
la solidaridad.

“Llevamos a cabo acciones como un 
movimiento de risoterapia, donde capa-
citamos a los jóvenes, llevamos lecturas y 
trabajamos manualidades con los niños 
que tienen enfermedades terminales. Es-
tas actividades se documentan para pre-
sentarlas ante el delegado de la Unesco 
en Jalisco. De esta manera desarrollamos 
valores en los jóvenes. Hay becas que 
otorga el organismo para que los jóvenes 
viajen con el fin de que tengan una visión 
más internacional”.

Durante la reunión, Jorge Quevedo Flo-
res, director de Relaciones Internacionales 
de la Secretaría de Educación Jalisco y 
coordinador de la Red, refirió que se ha tra-
bajado durante más de un año y medio con 
la idea de fortalecer principios y valores. 
“La idea es generar proyectos que impacten 
a los alumnos bajo el esquema de la paz, 
a través de propuestas de intercambios y 
convocatorias, entre otras actividades.”

A lrededor de siete mil sitios y espa-
cios públicos en Sinaloa podrían 

sumarse al proyecto “México conectado” 
que impulsa el gobierno federal a través 
de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), con el apoyo de la 
Universidad de Guadalajara (UdeG), como 
Instancia Coordinadora Nacional (ICN), 
y del Instituto Tecnológico de Culiacán 
(ITC) y la Universidad Autónoma de Si-
naloa (UAS), como instancias operadoras 
estatales (IOE).

Así lo dio a conocer José Ignacio Peral-
ta Sánchez, subsecretario de Comunica-
ciones de la SCT, al presidir en el Museo 
Interactivo de las Adicciones en la ciudad 
de Culiacán la instalación de la mesa de 
coordinación y Primera Sesión Ordinaria 
del Proyecto “México Conectado” para el 
estado de Sinaloa.

A este acto concurrieron el gobernador 
Mario López Valdez; Mónica Aspe Bernal, 
coordinadora de la Sociedad de la Infor-
mación y el Conocimiento de la Secre-
taría de Comunicaciones y Transportes, 
y Carmen Enedina Rodríguez Armenta, 
directora general de la Instancia Coordi-
nadora Nacional de este proyecto, además 
de secretarios del gabinete estatal, repre-
sentantes de las delegaciones federales y 
los alcaldes de los 18 ayuntamientos que 
conforman esta entidad federativa.

Internet gratuito de “México
conectado” llega a Sinaloa

Por primera ocasión la
ciudadanía podrá postular los
sitios y espacios desde el portal 
www.conectatuespacio.gob.mx

Pie de foto abajo:
El objetivo: promover la

solidaridad, la paz, el desarrollo 

sustentable y otros valores

en las escuelas de educación 

media superior.

“En Sinaloa sucederá un hecho sin 
precedente en el desarrollo de ‘México 
Conectado’, pues a través del portal www.
conectatuespacio.gob.mx la ciudadanía 
podrá sugerir y registrar los sitios o 
espacios públicos posibles a conectar con 
el apoyo del gobierno del estado. Además, 
participarán dos instituciones acadé-
micas de alto prestigio como instancias 
operadoras estatales”, dijo la maestra 
Aspe Bernal.

Por su parte, Rodríguez Armenta, 
en representación del maestro Itzcóatl 
Tonatiuh Bravo Padilla, rector general de 
la Universidad de Guadalajara, destacó la 
labor que ambas instituciones públicas de 

educación superior hacen en la entidad. 
Dijo que “la Autónoma de Sinaloa y el 
Tecnológico de Culiacán compilarán, 
con la participación de las dependencias 
del gobierno, bases de datos de sitios, in-
fraestructura y aplicaciones; validarán la 
información y apoyarán para que el uso 
y aprovechamiento de la conectividad 
recibida tenga impacto real en las condi-
ciones de vida de los sinaloenses”.

Sinaloa es el décimo estado del país en 
el que opera “México Conectado”. Al mo-
mento, la entidad cuenta con mil 954 sitios 
públicos con acceso a Internet que habrán 
de sumarse a los 7 mil espacios posibles a 
conectar a partir de este proyecto. fl

Medios de comunicación firmaron 
como aval de Carta de la Tierra

En el marco de la visita de trabajo que 
realizó a la Universidad Tecnológica 

de Tula-Tepeji el miembro del Consejo In-
ternacional de Carta de la Tierra y Punto 
Focal en México, Mateo Castillo Ceja, dos 
medios de comunicación de esta región 
establecieron su compromiso como aval 
de Carta de la Tierra.

Ante la presencia de Leodan Portes 
Vargas, rector de esta casa de estudios y 
quien también es punto focal en Hidal-
go de Carta de la Tierra, Beatriz Flores 
González y María del Carmen Mínguez 
Alcántara, directoras de los medios de 
comunicación Presencia, una mirada a la 
información y El Sur de Hidalgo, respecti-
vamente, ambos del municipio de Tepeji 
del Río, Hidalgo, firmaron como aval de 
Carta de la Tierra.

Pie de foto arriba:
A través del portal, la ciudadanía 

podrá sugerir y registrar los sitios 

o espacios públicos posibles a

conectar con el apoyo del

gobierno del estado.

Las firmantes expresaron su compro-
miso por promover acciones inherentes 
a esta declaración, así como difundir sus 
principios éticos fundamentales para la 
construcción de una sociedad global justa 
y pacífica. Estos medios de comunicación 
son los primeros en Hidalgo que estable-
cen compromiso con Carta de la Tierra.

Por su parte, Castillo Ceja indicó que 
ello vendrá a fortalecer la divulgación 
de la necesidad de un marco ético para 
lograr acciones que incidan en el desarro-
llo sostenible de la entidad y el país. Como 
testigo de honor de esta firma estuvo 
Norma Mota Palomino, punto focal de la 
Carta de la Tierra en Coahuila. fl

Pie de foto abajo:
Los firmantes expresaron su 

compromiso por promover

acciones inherentes a la

declaración Carta de la Tierra.

Generar proyectos que impacten a los
alumnos con propuestas de intercambios

y convocatorias, entre las metas

 Cabe recordar que a finales de 2014, la 
Preparatoria 5 fue sede de una reunión de 
trabajo. En esa ocasión fue presentada la 
página oficial de la Red y se discutieron las 
actividades académicas que de manera co-
laborativa deberán organizar las escuelas 
en conmemoración de los días y decenios 
internacionales observados por la Unesco. 

En la reunión celebrada en Teuchitlán 
también participaron José Ascensión 
Munguía Santiago, presidente municipal 
de Teuchitlán; Miguel Ángel Vázquez 
Alcalá, coordinador del Módulo de San 
Marcos, y Ana Rosa Castro García, coordi-
nadora de la extensión Teuchitlán. fl



Vinculación40

Fructífera cooperación entre
Unicach y Universidad de
Graz 

Presentan libro Voces de la Sierra. 
Marimbas sencillas de Chiapas 

El libro Voces de la Sierra. Marimbas 
sencillas de Chiapas, producto del tra-

bajo colaborativo de docentes y alumnos 
de las universidades de Ciencias y Artes 
de Chiapas (Unicach) y de Música y Arte 
Dramático de Graz, Austria, es un valioso 
documento de rescate sobre la aportación 
cultural y social de los músicos tradiciona-
les de la región fronteriza con Guatemala.

La Unicach y la Universidad de Graz 
formalizaron trabajar conjuntamente en 
2008, a partir de ahí se realizaron una serie 
de actividades de intercambio académico, 
entre las que destaca la investigación so-
bre la marimba sencilla, encabezada por el 
etnomusicólogo Helmut Brenner e Israel 
Moreno, docente de la Escuela de Música, 
que dio origen a esta publicación.

Durante la presentación de este libro 
de la Producción Editorial de la Unicach, 
Brenner, quien ha dedicado parte de su 
trabajo a la música tradicional y popular 
latinoamericana, relató que su relación 
con Chiapas nació a raíz de su trabajo 
sobre la marimba en América Latina reali-
zado para la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación de la Ciencia y 
la Cultura.

A partir de su vinculación, la Unicach 
estableció la colaboración con la Univer-
sidad de Graz, en donde se desempeña 
como profesor-investigador, y donde 
se han realizado desde 2010 talleres y 

conciertos de forma conjunta en diver-
sos recintos de Chiapas y Austria, y ha 
favorecido la movilidad académica entre 
ambas instituciones.

Como resultado de esta cooperación in-
ternacional, la Universidad de Graz incor-
poró en el plan de estudios del programa 
de Musicología la asignatura de marimba 
y este 2015 en la Unicach se ofrecerá la 
especialización en etnomusicología.

El docente de la Escuela de Música 
de la Universidad de Ciencias y Artes de 
Chiapas Israel Moreno dijo que la par-
ticipación de alumnos fue de gran valía 
en esta investigación, de ahí surgieron 
diversos trabajos de tesis con los cuales 
se titularon.

Indicó que durante la investigación 
documentaron que la mayoría de los 
ejecutantes de la marimba sencilla son 
campesinos que se aprenden las pie-
zas como las escuchan en la radio, que 
muchos de los grupos musicales cuentan 
con repertorios propios, entre los cuales 
destacan algunos sones pocos conocidos 
en esta región central de Chiapas.

El libro Voces de la Sierra. Marimbas 
sencillas de Chiapas es el primer tomo de 
una colección de publicaciones que se de-
nominará Sonidos de la Tierra, disponible 
para su compra en las librerías univer-
sitarias de la Universidad de Ciencias y 
Artes de Chiapas, ubicadas en el edifico de 
Rectoría y en Ciudad Universitaria. fl

Pie de foto:
El objetivo, rescatar la aportación 

cultural y social de los músicos 

tradicionales de la región

fronteriza con Guatemala.

A partir de esta vinculación, se han
realizado talleres y conciertos de

forma conjunta en diversos recintos
de Chiapas y Austria

Brenner indicó que el trabajo de cam-
po realizado en los municipios de la Sierra 
Madre de Chiapas dio origen a artículos 
académicos, biográficos, de documenta-
ción y transcripción de 18 partituras con 
piezas de grupos musicales que ejecutan 
marimba sencilla en municipios como 
Motozintla, Chicomuselo, Frontera Co-
malapa, Amatenango de la Frontera.
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