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Universidad Autónoma de Guerrero

Por tercer año consecutivo, el ITA es reconocido por la SEP
como una Institución de excelencia académica

a Excelencia Académica que se brinda en las aulas de nuestro Instituto, ha L sido nuevamente reconocida por la Secretaría de Educación Pública, por lo 
que el 12 de diciembre del año pasado, el M. C. Jesús Mario Flores Verduzco, 
Director de esta Institución, acudió a recibir este reconocimiento de manos del 
Secretario de Educación Pública, Mtro. Alonso Lujambio Irazábal.

En su mensaje, el Secretario de Educación Pública resaltó algunos datos que 
ubican a las IEST en un lugar estratégico para el desarrollo de México; manifestó 
que “la educación tecnológica es un factor indispensable para que México logre 
consolidar su desarrollo, participe en la economía mundial exitosamente y 
compita en mejores condiciones en el ámbito global.”

En el Instituto Tecnológico de Apizaco se ofrece un servicio educativo a la 
altura de las exigencias de los diversos sectores, las diferentes áreas académicas 
realizan su labor para alcanzar y mantener los indicadores de desempeño que son 
evaluados periódicamente por organismos externos. Resultado de este proceso, es 
el contar con 100% de la matrícula inscrita en programas educativos de  calidad, 
como lo demuestra la más reciente acreditación de la carrera de Ingeniería 
Mecatrónica y la reacreditación de Ingeniería Industrial.

Participan periodistas en curso de Ortografía 

l director general de Planeación y Evaluación Institucional E de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña 
Almazán, inauguró el curso completo de ortografía para 
periodistas de la zona centro del estado, auspiciado por la 
Institución en coordinación con la delegación XVII del 
Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa.

En el evento, estuvieron presentes el Presidente Municipal 
de Chilpancingo, Héctor Astudillo Flores; el secretario general 
del SNRP, Salomón Cruz Gallardo; el director general de 
Gestión de los Recursos Humanos, Nicolás Pineda Gutiérrez; la 
directora de Desarrollo de los Trabajadores Universitarios, 
Alaìde Salgado Galván; el instructor del curso, Eladio Castro 
Aguilar; el director de Comunicación Social, Fernando Agüero 
Mancilla, entre otras personalidades.

No hay mejor decisión que invertir en educación: Agüera Ibáñez

os logros alcanzados por la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas L confirman que no hay mejor decisión que invertir en educación y 
desarrollo científico, consideró el Rector de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, Doctor Enrique Agüera Ibáñez.

Luego de presenciar el Tercer Informe de Labores de Cupatitzio 
Ramírez Romero al frente de la unidad académica, el Doctor Agüera 
Ibáñez felicitó la labor y el esfuerzo realizado por su comunidad, resultado 
de los recursos aplicados al desarrollo humano y al cumplimiento de su 
tarea sustantiva.

“Es un recurso bien aplicado, que ustedes han sabido aprovechar muy 
bien, por ello hay que insistir que la mejor forma de defender la 
universidad pública es con trabajo y buenos resultados; y la mejor forma de 
exigir es a través de esos logros que confirman que no hay mejor inversión 
de un país que hacerlo en educación y desarrollo científico”, señaló.

Presentó Rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala 
el PDI 2011-2017

on una perspectiva colegiada que reúne los puntos de vista y C propuestas de la comunidad universitaria con base en las cuatro 
funciones sustantivas, el Dr. Víctor Job Paredes Cuahquentzi, Rector de la 
Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), presentó el Plan de Desarrollo 
Institucional  (PDI) 2011-2017, documento que permitirá direccionar el 
crecimiento de la Institución y dar continuidad a los proyectos y estrategias 
que impulsen su internacionalización y el afianzamiento de la generación de 
conocimiento.

Durante la exposición que el Rector realizó, por separado, ante la 
comunidad universitaria y ante el pleno del H. Consejo Universitario, 
explicó que este documento reúne los proyectos y objetivos consensuados 
durante las reuniones sostenidas en meses anteriores con los integrantes de la 
estructura universitaria, y su perspectiva es al año 2017 en virtud que se 
busca que durante el relevo institucional no haya un desfasamiento en cuanto 
a las acciones planeadas. Por ello se integró a seis y no a cuatro años.

Benemérita Universidad Autónoma dePuebla Instituto Tecnológico de Apizaco

• FCFM referente nacional e internacional en investigación y calidad académica



Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla 

Universidad de las Américas Puebla
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Universidad Tecnológica de Tecamac

La Universidad Tecnológica de Tecámac recibió por tercer año 
consecutivo reconocimiento por la excelencia de sus Programas 

Académicos

a entrega se realizó en la sede de la Secretaría de Educación Pública en la L Ciudad de México, en donde el Rector de la UTTEC, Ing. Roberto Galván 
Peña, recibió de manos del Subsecretario de Educación Superior, Dr. Rodolfo 
Tuirán Gutiérrez, el Reconocimiento.

El Ing. Roberto Galván Peña, en su mensaje, expresó que la formación de los 
estudiantes, constituye la razón de ser de la Universidad, hacia ellos se dirigen 
todos los esfuerzos para lograr su formación integral que incorpore el saber, el 
saber hacer, el ser y fomente los valores y actitudes indispensables para la vida 
en sociedad. En su perfil, han de ser capaces de aplicar los conocimientos 
técnicos adquiridos y este reconocimiento es prueba fehaciente del logro 
obtenido.

Por tercera ocasión, la Universidad Tecnológica de Tecámac ha sido 
distinguida por mantener altos estándares de calidad distinguiéndola como una 
institución modelo que asegura a todos los jóvenes la adquisición de los 
conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes necesarias para la vida adulta.

Inauguran las instalaciones "TRANSTEC-UPAEP"

omo parte del compromiso de profesionalizar al sector del autotransporte, C contribuyendo al desarrollo y competitividad de la región y del país, el 
Centro de Desarrollo y Formación del Autotransporte (TRANSTEC) y la UPAEP 
inauguraron  las instalaciones de "TRANSTEC-UPAEP", ubicada en la 8 
poniente número 1118, esquina con la 13 norte.

En la ceremonia, se hizo entrega de la acreditación como entidad Certificadora 
y Evaluadora del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales (CONOCER) y del Certificado de Calidad ISO-
9001:2008 de los Cursos de Capacitación de la SCT Federal.

TRANSTEC fue creado en 2009 como una institución educativa dedicada a 
brindar servicios de capacitación, evaluación y certificación para el sector 
autotransporte, para la movilidad tanto de pasajeros como de carga.

La misión de TRANSTEC es proporcionar a empresas y operadores 
vinculados al autotransporte, en cualquiera de sus distintas modalidades, una 
formación y capacitación integral con un compromiso de calidad y confiabilidad 
que supere sus expectativas y permita profesionalizar al sector.

UDLAP comprometida con la difusión y fomento por el interés
en la ciencia y la tecnología

on el objetivo de motivar el interés por la ciencia y la tecnología C en los niños y jóvenes, la Universidad de las Américas Puebla, 
Volkswagen de México y el Consejo de Ciencia y Tecnología del 
Estado de Puebla (Concytep), llevaron a cabo el Primer Torneo de 
Robótica “First Lego League”, en el cual estudiantes de 9 a 14 años de 
10 escuelas de Puebla y Veracruz concursaron para llevarse el trofeo y 
ser los dignos representantes de la región en el concurso nacional que 
se realizó el 28 de enero en la Ciudad de México.

En entrevista, el Dr. José Luis Vázquez González, académico de 
la UDLAP, explicó que este concurso es un torneo que se efectúa a 
nivel mundial en más de 50 países, con el fin de fomentar en los 
jóvenes el estudio por una de las áreas afines a las ciencias. “Es una 
competencia deportiva, una experiencia de vida y una oportunidad 
para que los jóvenes demuestren su pasión y sus habilidades 
construyendo y programando un robot”.

Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Recibe la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública

a Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) recibió el L reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública (SEP) por 
haber obtenido el 79.3 por ciento de su matrícula cursando en programas de 
calidad.

La ceremonia fue presidida por el subsecretario de Educación Superior 
de la SEP, Rodolfo Tuirán Gutiérrez, quien destacó que las prácticas de 
evaluación y acreditación de la calidad de los programas son aceptadas 
favorablemente en la mayoría de las instituciones, pues dan certidumbre y 
confianza a estudiantes, docentes, padres de familia y empleadores, dan 
transparencia al funcionamiento del sistema educativo y permiten identifi-
car áreas de mejora.

Al respecto el entonces Rector, Fernando Bilbao Marcos dijo que los 
niveles de exigencia serán mayores para las universidades en el futuro 
inmediato, lo que representa un reto que, de manera particular, en la UAEM 
puede enfrentarse con la participación de los docentes, para aumentar el 
porcentaje de estudiantes en programas de calidad.


