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Destaca el rector de la UTN, Noé Molina Rusiles, avances
en competitividad tecnológica
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Estudiantes del Instituto Tecnológico de Zacatepec presentes
en evento internacional

or cuarta ocasión, alumnos del Instituto Tecnológico de Zacatepec P participaron en la American Society for Microbiology (ASM), 112th 
General Meeting, celebrada en San Francisco, California, Estados Unidos, 
con la presentación de cuatro proyectos de investigación en la modalidad de 
cartel.

La ASM es la sociedad científica más grande del mundo que reúne a las 
personas interesadas en las ciencias microbiológicas y sus avances, con el 
objetivo de entender los procesos vivientes y aplicar este conocimiento para 
la mejora de la salud, el medio ambiente y el bienestar económico mundial. 

Además de fortalecer la formación de los alumnos, esta actividad les 
permite vivir una experiencia multicultural, establecer contacto con 
investigadores en temas afines y el desarrollo de sus habilidades de 
exposición en un segundo lenguaje (inglés), de raciocinio y sentido crítico.

Instituto Tecnológico de Toluca

Ingresan mil 300 estudiantes a la Institución

on el compromiso de brindarles el mejor servicio educativo, C la M. en C. Gloria Irene Carmona Chit, dio la bienvenida a 
los más de mil 300 estudiantes de nuevo ingreso, correspondiente 
al ciclo escolar  2012 – 2013.

En el acto de bienvenida, efectuado en el gimnasio – auditorio 
del Tecnológico de Toluca, se realizó la tradicional puesta de 
camiseta, propiciando con ello, la identificación y orgullo de ser 
nuevos halcones, mascota distintiva de este plantel.

Por su parte, la C. estudiante Elizabeth García Iniesta, en 
representación del Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos 
(CESA), dio la bienvenida a sus nuevos compañeros, expresando 
una felicitación por el logro y haciendo la reflexión de lo que 
implica ser halcón.

En la cerenonia se contó con la presencia de los subdirectores: 
Académico, M. en C. Arturo Vázquez Lara; de Planeación y 
Vinculación, M. en C. Jorge Sánchez Jaime y de Servicios 
Administrativos, Ing. Manuel Ortíz Fosado.

Instituto Tecnológico de Zacatepec

Universidad Tecnológica de Nezahualcoyotl

Portal WEB de la UDLAP incluye versión para ciegos y débiles visuales

Universidad de las Américas Puebla

on el objetivo de integrar a un mayor número de jóvenes a la vida C profesional, la UDLAP pone a disposición de los usuarios WEB 
la nueva versión para ciegos y débiles visuales, mediante la cual 
estudiantes con esta capacidad diferente conocerán la oferta 
académica que ofrece la UDLAP. Con la implementación de la nueva 
versión WEB la UDLAP se convierte en la única universidad en 
México que ofrece su portal de Internet para ciegos y débiles visuales. 
el cual se encuentra en su primera fase, para en un futuro agregarle más 
funcionalidad, nuevas aplicaciones y traducirlo al idioma inglés. Con 
esto se busca que jóvenes de preparatoria que tienen la capacidad 
académica para estudiar elijan a la UDLAP como opción y con ello 
incluir a una parte importante de aspirantes y simpatizantes de la 
Institución. Es así como cosas sencillas distinguen a la UDLAP como 
la mejor institución de México.

Exponen cuatro proyectos de investigación en la 112th General
Meeting de la ASM

ras inaugurar la XVIII edición de la “EXPROY 2012", el Rector de la Universidad T Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN), Noé Molina Rusiles, destacó que: “La 
tecnología asociada con la educación contribuye al avance y bienestar de la humanidad”.

Detalló que esta exposición anual: “Permitió mostrar a los universitarios, al público 
asistente y a los empresarios participantes el alto grado de evolución de nuestro 
estudiantado en materia tecnológica e innovación.

Nos permite encontrar soluciones prácticas y coincidencias a la problemática de 
servicios móviles y proyectos WEB, generados por los jóvenes preparados en nuestra 
Casa de Estudios,  pionera de esta carrera en el Estado de México”.

Por su parte, el director de la carrera de Tecnologías de la Información y 
Comunicación, Área Sistemas Informáticos, Armando Lule Peralta informó que, por 
instrucciones del Rector, se apoyará a los alumnos que realicen los mejores proyectos 
mediante becas de gestación dentro de la Incubadora de Empresas, becas para idiomas y 
cómputo, en el Centro Global de Capacitación, y para cursos especializados de 
Educación Continua, de la UTN.
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El Instituto Tecnológico de Apizaco, sede de la Reunión
Regional del SNEST

Desarrollo de Negocios llevó a cabo "Juega, crea, juega"

1ra. Feria Tecnológica de Agricultura Protegida

on motivo del primer aniversario del Programa Educativo de C Agricultura Sustentable y Protegida, el pasado 16 de agosto se llevó 
a cabo la “1ra. Feria Tecnológica de Agricultura Protegida”, en la 
Universidad Tecnológica de Tecamachalco.

Dentro de las actividades desarrolladas se realizaron conferencias 
cuyo propósito fue capacitar a alumnos, docentes y productores de la 
región en torno a plagas, enfermedades, producción orgánica y nutrición 
de los cultivos. También se mostraron las parcelas que hay en la 
Universidad Tecnológica de Tecamachalco (UTT) de cultivos alternativos 
como: cacahuate, melón, sandía, col, brócoli, coliflor y girasol. Por 
último, hubo una exposición de insumos y maquinaria agrícola.

La UTT sigue trabajando en la producción de abonos orgánicos que 
permitan la transferencia de tecnología a la región, la disminución de uso 
de productos químicos en los cultivos y la creación del Centro de 
Investigación y Desarrollo de Agricultura Sustentable y Protegida.

on la finalidad de fortalecer los programas y proyectos académicos del 
Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica, el Instituto C

Tecnológico de Apizaco fue sede de la “Reunión Regional de Jefes de la División 
de Estudios Profesionales y del Departamento de Servicios Escolares”.

El mensaje de bienvenida estuvo a cargo del M.C. Jesús Mario Flores 
Verduzco, quien agradeció a los asistentes su entusiasta participación. De igual 
manera, la Mtra. Acosta González refirió que las expectativas de esta reunión son 
amplias e invitó a los representantes a exponer las situaciones particulares 
involucradas en la interrelación de los procesos de calidad. La declaratoria 
inaugural de los trabajos fue dada por el Ing. Francisco Javier Ávalos Ávalos, 
quien mencionó que la retroalimentación de los procesos estratégicos aportará 
un mejor acercamiento de las áreas académicas con las áreas administrativas, en 
beneficio de los estudiantes.

Las instituciones que participaron fueron el CENIDET, los institutos 
Tecnológicos de Acapulco, Ensenada, Cerro Azul, Chilpancingo, Ciudad 

Altamirano, Cuauhtla, Huejutla, Iguala, Región Mixe, Lázaro Cárdenas, Oaxaca, Orizaba, Pinotepa, Puebla, Tlalnepantla, Tlaxiaco, Toluca, 
Valle de Oaxaca, Zacatepec, Zitácuaro, Ciudad Juárez, Ciudad Madero, Guaymas, Altiplano, Tlaxcala y Apizaco.

Universidad Tecnológica de Tecamachalco

lrededor de 250 personas, entre alumnos y docentes de la carrera de A Desarrollo de Negocios, participaron en el evento "Juega, crea, 
juega", que se desarrolló en el Parque Alcanfores sur, donde los estudiantes y 
profesores mostraron su creatividad, entusiasmo, trabajo en equipo, 
liderazgo, así como talento académico y artístico, al desarrollar diversas 
actividades.

Esta fue la edición número 12 de este evento, en el que tanto estudiantes 
como docentes tienen la oportunidad de convivir en un ambiente fuera del 
campus universitario, donde se fomenta una comunicación más directa. La 
dirección general del evento estuvo a cargo del Mtro. Mario Basurto, siendo 
ésta la octava ocasión que él tiene la estafeta de "Juega, crea, juega".

La participación de los profesores se dio de diversas formas: algunos 
docentes también se subieron al escenario para realizar imitaciones; los 
tutores de grupo apoyaron a sus estudiantes antes, durante y después del 
evento, a manera de organización y acompañamiento; además de la 
cooperación en la organización de todo el evento.

Instituto Tecnológico de Apizaco

Mejores espacios para más estudiantes: EAI

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

n gran esfuerzo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla es U ofrecer no solo espacios a los estudiantes de nuevo ingreso, sino también 
garantizar que sean atendidos con el mayor índice de calidad, aseguró el 
Rector Enrique Agüera Ibáñez.

En el inicio del “Segundo Maratón de Obras 2012", Agüera Ibáñez entregó 
el edificio remodelado Fernández Aguirre, en la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales –un total de 700 metros cuadrados-, en el que se habilitaron 
siete aulas, con capacidad para 50 alumnos cada una.

Asimismo, fue remodelada la exbiblioteca Luis Barragán para abrir nuevas 
aulas y espacios físicos adecuados. Hoy convertido en el edificio Luis 
Barragán, este inmueble, de dos niveles, tiene una superficie de mil 584 metros 
cuadrados: en la planta baja se adecuaron tres aulas con capacidad para 60 
alumnos cada una, y un área de estudio con mesas, instalaciones eléctricas y 
equipo para el trabajo colaborativo de estudiantes de la Facultad de Ingeniería 
Civil. La planta alta está destinada para un uso similar por parte de los alumnos 
de la Facultad de Arquitectura.


