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Nuevo rector en la UTTT

nte personal directivo, docente y administrativo de la Universidad A Tecnológica de Tula-Tepeji, el Mtro. Leodan Portes Vargas fue 
presentado como nuevo Rector de esta institución, quien asumirá el cargo 
para el período 2012-2016.

Correspondió al Lic. Rolando Durán Rocha, Subsecretario de Educación 
Superior y Media Superior de Hidalgo, llevar a cabo la ceremonia oficial, 
quien mencionó el proceso que se siguió para la designación del nuevo 
rector. Hizo una breve semblanza de la trayectoria de Portes Vargas y 
reconoció la labor que ha realizado en el ámbito del sector educativo de nivel 
superior en la entidad.

Por su parte, el Mtro. Leodan Portes Vargas destacó que su plan de trabajo 
estará enfocado a dar continuidad a los proyectos existentes e impulsar 
nuevos planes que vengan a reforzar y acrecentar el desarrollo del quehacer 
universitario, ya que la presencia que académicamente tiene la institución en 
el país es relevante.

Leodan Portes Vargas es Ingeniero Agrónomo Forestal y Maestro en 
Ciencias Forestales por la Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro” 
de Saltillo, Coah. México.

El Instituto Tecnológico de Toluca se compromete 
con La Carta de la Tierra

on la presencia de representantes del sector empresarial e C industrial del Valle de Toluca y de la comunidad tecnológica en 
general, las autoridades educativas de este plantel encabezaron la 
Ceremonia del “Día Mundial de la Tierra”, donde fue signada la 
Carta de la Tierra, creando así el compromiso ciudadano de 
contribuir a preservar nuestro planeta.

El foro fue propicio para hacer entrega de reconocimientos a las 
dependencias oficiales, empresas, ciudadanos y personal del Instituto 
Tecnológico de Toluca, que han contribuido a las acciones del Programa 
Ambiental Institucional (PAI), donde a través de su coordinador, Dr. 
Isaías de la Rosa Gómez, se han obtenido resultados en el Nevado de 
Toluca, el parque Sierra Morelos, y en programas como el acopio de pilas 
alcalinas y la mitigación de residuos sólidos.

Cabe mencionar que para el desarrollo del PAI, se ha buscado la 
participación del sector industrial, a través de diversas acciones que 
han propiciado la conclusión de varios objetivos
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Abre Margo Glantz en la UAT el “VIII Encuentro Internacional 
de Literatura Hispanoamericana”

a reconocida escritora Margo Glantz inició la serie de conferencias L magistrales que forman parte del “VIII Encuentro Internacional de 
Literatura Hispanoamericana”, llevado a cabo por la Universidad Autónoma 
de Tlaxcala (UAT), en los auditorios “Dr. Luis Carvajal Espino” y Casa de 
Seminarios.

“Es el uso del lenguaje el que nos convierte en hispanoamericanos y el que 
nos lleva, a recuperar nuestras historias, nuestros mitos, nuestra diversidad 
cultural”, afirmó el Dr. Víctor Job Paredes Cuahquentzi, Rector de la UAT, 
durante la inauguración del encuentro, el cual, bajo la organización de la Facultad 
de Filosofía y Letras, rinde homenaje, en vida, a la autora de Las genealogías, y 
póstumo al poeta peruano César Vallejo, cuya obra será analizada.

La Mtra. Olga Lidia Ayometzi, coordinadora de la Licenciatura en 
Literatura Hispanoamericana, afirmó que dicho programa educativo ha 
promovido y desarrollado la investigación en eventos como este encuentro, 
como una manera de consolidar la formación de los estudiantes de literatura y 
con el fin de abrir nuevos espacios para su difusión.

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Firma UAEH Carta de Cooperación con Taiwán

omo una institución moderna e innovadora calificó el representante C del Gobierno de Taiwán en México, Andrea Sing Ying Lee, a la 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), durante su visita 
a esta Casa de Estudios, que tuvo el propósito de signar una Carta de 
Intención de Cooperación Bilateral entre puntos de contacto académico.

Durante la firma del documento,Sing Ying Lee manifestó que es la 
primera vez que se suscribe un convenio con una universidad mexicana, lo 
que abre la posibilidad de impulsar proyectos concretos en los campos de 
la informática, industria y telecomunicaciones. “Un país no se puede 
desarrollar sino apuntan a la educación superior”, resaltó.

Al dirigir su mensaje, Humberto Veras Godoy, Rector de la UAEH, 
reconoció la trascendencia de generar vínculos con naciones del 
continente asiático. Destacó que Taiwán es un país ejemplo al resaltar que 
ambas naciones tienen cifrada su esperanza en la educación. La 
vinculación permitirá ampliar las posibilidades de internacionalización 
que ha proyectado la UAEH a 2035, al buscar colocarse como una de las 
500 mejores universidades del mundo, subrayó.
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Certificada la DGEMS-BUAP bajo la norma ISO 9001-2008

Da inicio el Módulo “Derechos 
Humanos” en la UAG

Nueve proyectos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
concursan en el PIFI

aría Elena Ávila Guerrero, Coordinadora General de Planeación y M Desarrollo Académico de la UAEM, hizo la entrega oficial al 
Rector, Jesús Alejandro Vera Jiménez, de las carpetas que contienen los 
nueve proyectos de investigación que concursarán en el Programa Integral 
de Fortalecimiento Institucional (PIFI) 2012-2013 de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) con el fin de obtener 108 millones de pesos para 
el fortalecimiento de la educación superior de la Institución.

Cabe destacar que seis de los proyectos pertenecen a los 
Programas de Fortalecimiento de las Dependencias de Educación 
Superior (ProDES) y tres a los Programas de Fortalecimiento de la 
Gestión Institucional (ProGES) de la SEP.

Vera Jiménez hizo un reconocimiento a la labor del personal de la 
Coordinación de Planeación y a los que integran las seis Dependencias 
de Educación Superior (DES) de la UAEM y agregó que es la primera 
vez que un Rector de esta Casa de Estudios hace la entrega de dichos 
proyectos de manera personal ante la Dirección General de Educación 
Superior Universitaria.

Ciencias Políticas realiza IV Simulador Parlamentario

a Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, L UPAEP, a través de la Escuela de Ciencias Políticas, 
abre paso al IV Simulador Parlamentario UPAEP 2012 
(SIPAEP), con la finalidad de promover el análisis y la 
reflexión para el fortalecimiento de las instituciones 
democráticas en los estudiantes universitarios, y en la que, 
jóvenes estudiantes de las facultades en Ciencias Políticas, 
Derecho y Relaciones Internacionales , fungirán como 
legisladores y diputados en un pleno real, discutiendo temas 
de índole actual, como lo son: Reforma Electoral, Ley de 
Seguridad Pública y la Ley Migratoria.

En la inauguración, la Mtra. Eva Pérez, dio un emotivo 
mensaje a todos los jóvenes estudiantes, exhortándolos a 
aprovechar dicha actividad, porque sin duda alguna, más 
adelante, este simulador será el parte aguas de una exitosa 
carrera que desempeñarán con talento al egresar de la 
universidad.

a Dirección General de Educación Media Superior (DGEMS) de la L Benemérita Universidad Autónoma de Puebla obtuvo su certificación de 
calidad bajo la norma ISO 9001-2008, después de aprobar satisfactoriamente 
la revisión que llevó a cabo la certificadora AENOR México.

Esta es la segunda auditoría de seguimiento que se le realiza al Sistema de 
Gestión de la Calidad de la dependencia universitaria, lo que garantiza que 
mantiene en óptimas condiciones todos sus procesos, informó la directora de 
planeación de la DGEMS Isabel Santiago Crispín.

Explicó que el documento que entregó la certificadora establece que se 
hizo la revisión a los servicios administrativos y de apoyo, certificándose las 
áreas de: Gestión y seguimiento de las escuelas incorporadas; Coordinación 
de las academias generales y Formación docente.

Asimismo, se revisó lo referente al seguimiento del programa educativo y 
programas de asignatura; Diseño y coordinación del curso taller de 
orientación para el ingreso al bachillerato de la BUAP y Coordinación de 
aplicación de evaluaciones externas a las escuelas preparatorias.

on motivo del inicio del módulo “Derechos Humanos”, C que forma parte del Diplomado en Competencias 
Docentes “Educación, Ciudadanía y Derechos Humanos”, 
convocado por la Universidad Autónoma de Guerrero para 
sus docentes, el Rector, Ascencio Villegas Arrizón, felicitó a 
los asistentes por manifestar su interés de capacitarse y 
actualizarse en sus respectivas áreas.

Villegas Arrizón agradeció el que hayan aceptado “con 
humildad” participar en un diplomado que les dará las 
herramientas necesarias para fortalecer la práctica 
mediante el desarrollo de competencias docentes en el aula 
“de esta manera entre todos ustedes hay mucho más que 
aprender porque cada uno tiene una experiencia enorme, 
pero sobre todo porque se acreditarán como profesores de 
muy buen nivel”.

El diplomado es impartido por los doctores  Colette Dugua 
Chatagner, Jesús Díaz Jaimes y Leticia González Peralta. 
Simultáneamente, se imparte a los docentes de las unidades 
académicas ubicadas en el puerto de Acapulco.
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