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Aumenta Chapingo presupuesto para investigacionesEs la UAT sede de la Primera Reunión Nacional de la Red
de Etnoecología y Patrimonio Biocultural

on la participación de investigadores de 37 C instituciones del país, el Dr. Víctor Job Paredes 
Cuahquentzi, Rector de la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala (UAT), inauguró las actividades de la Primera 
Reunión Nacional de la Red de Etnoecología y Patrimonio 
Biocultural del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 
que tiene como propósito intercambiar conocimientos y 
experiencias en las tareas desarrolladas para el estudio, 
defensa, rescate y conservación de la biodiversidad y la 
cultura de los pueblos indígenas.

Con sede en el centro vacacional “La Trinidad”, durante 
dos días los especialistas en el tema así como estudiantes y 
tesistas compartieron los logros alcanzados en la aplicación 
de sus respectivos proyectos así como los recientes 
hallazgos en este campo.

Universidad Autónoma Chapingo
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Nuevo Secretario Administrativo 
del Colegio de Postgraduados

nte una nutrida concurrencia que se dio cita en la Unidad de A Congresos, el Dr. Jesús Moncada de la Fuente, Director 
General del Colegio de Postgraduados, presentó al nuevo Secretario 
Administrativo de la Institución, Lic. Rolando Ramos Escobar. El 
nombramiento fue a partir del 1º. de mayo pasado.

Durante la presentación, el Dr. Moncada destacó como principal 
atributo del nuevo funcionario, su disposición para atender 
problemas, aunado al buen trato hacia el personal. Reiteró que el 
papel de la Administración es apoyar a los académicos, y en general al 
buen funcionamiento de la institución.

Universidad Autónoma del Estado de México

Profesores universitarios, actores esenciales en la consolidación 
de una sociedad más libre y justa

ediante la formación de profesionistas de excelencia, quienes M protagonizarán la historia del país, la Universidad Autónoma 
del Estado de México coadyuva con la consolidación de una 
sociedad más libre y justa, tarea en la que los profesores 
universitarios son actores esenciales, aseveró el rector Eduardo 
Gasca Pliego, quien acompañado por el secretario general de la 
Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico de 
la Institución (FAAPAUAEM), Víctor Manuel Pineda Gutiérrez, 
encabezó la ceremonia solemne conmemorativa al Día del Maestro.

En el evento, Gasca Pliego entregó 43 Reconocimientos 
FAAPAUAEM por el Día del Maestro a catedráticos universitarios; 
además, dos profesores del Centro Universitario Texcoco fueron 
reconocidos por sus destacados trabajos de investigación, en 
cumplimiento de la Cláusula 89 del Contrato Colectivo de Trabajo 
del Personal Académico, y 27 profesores recibieron la Nota 
Laudatoria 2012, en reconocimiento a sus logros académicos.

Colegio de Postgraduados

Universidad Autónoma de Tlaxcala

La administración central de la Universidad Autónoma A Chapingo, a través del H. Consejo Universitario, 
otorgó un incremento de 90% al presupuesto destinado a las 
investigaciones que aquí se realizan, en comparación con el 
año pasado.

En la inauguración del XIV Congreso Nacional de 
Ciencias Agronómicas, el Rector de la Universidad 
Autónoma Chapingo, doctor Carlos Alberto Villaseñor 
Perea, detalló que el propósito es proyectar y aumentar el 
número de investigaciones, “parte de este presupuesto será 
destinado para conformar proyectos que permitan transferir 
resultados de investigación para los productores”.

El H. Consejo Universitario también otorgó un 
incremento de 16% para becas y viáticos para viajes de 
estudio y, por primera vez, los estudiantes inscritos en los 
equipos deportivos que representan a la Universidad 
contarán con gastos de transportación.
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Se efectuó el proceso de reacreditacion de la Licenciatura en 
Administración, ante CACECA A. C.

Catedráticos de la UAEH recibieron el beneficio de la jubilación

Realiza la UDLAP “Reto Negocios 2012”

Refrendan rectores su compromiso para impulsar Proyecto 
de Gran Visión

a Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), L Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla 
(UPAEP), Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) e Instituto 
Tecnológico de Monterrey campus Puebla, refrendaron el 
compromiso de unir esfuerzos e impulsar un Proyecto de Gran 
Visión que atienda el desarrollo y la competitividad del estado, cuyo 
primer documento estará concluido en el corto plazo.

En reunión celebrada en las oficinas del Centro de Innovación y 
Competitividad Empresarial (CICE), en el Edificio Sur 1 del 
Complejo Cultural Universitario de la BUAP, los rectores de la 
BUAP, Enrique Agüera Ibáñez; de la UPAEP, Alfredo Miranda; del 
Tecnológico de Monterrey, Rashid Abella y en representación de la 
Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), el vicerrector José 
Tamborero., ofrecieron sumar esfuerzos para elaborar un proyecto 
compartido que busca atender los grandes rezagos sociales.

on la finalidad de mantener los estándares de calidad del C programa de la Licenciatura en Administración, en el 
Instituto Tecnológico de Apizaco se llevó a cabo el proceso de 
evaluación con fines de reacreditación, los días 9, 10 y 11 de 
mayo, ante el Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la 
Contaduría y Administración A.C. (CACECA), uno de los 
organismos no gubernamentales especializados y facultados 
para acreditar la calidad de los programas académicos que se 
imparten en las instituciones de educación superior en la 
República Mexicana.

Bajo un programa de trabajo muy puntual, la evaluación se 
efectuó mediante la observación, entrevistas, presentación de 
evidencias y el punto de vista externo de un grupo de expertos.

or su trayectoria académica, compromiso y dedicación por P más de 30 años de servicio docente dentro de las aulas de la 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), se 
otorgó el beneficio de la jubilación a 12 catedráticos agremiados 
al Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo (SPAUAEH).

Asimismo, se entregaron 375 reconocimientos de antigüedad 
a docentes universitarios por 10, 15, 20, 25, 30 y 35 años de 
actividad académica ininterrumpida al interior de la máxima casa 
de estudios en Hidalgo, en una ceremonia encabezada por el 
Rector de la UAEH Huberto Veras Godoy, y el gobernador del 
estado de Hidalgo, José Francisco Olvera Ruíz.

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

a UDLAP, realizó el 16 y 17 de abril “Reto Negocios 2012, L emprendiendo acciones estratégicas”, evento en el que 
grandes personalidades del mundo empresarial y jóvenes 
universitarios, buscaron nuevas formas de hacer negocios; dieron a 
conocer estrategias de innovación para que los emprendedores 
enfrenten la competitividad que exige un mundo globalizado. El 
Simposio fue realizado en el Complejo Cultural Universitario con 
más de 3 mil asistentes, quienes tuvieron acceso a ocho ponencias 
magistrales y seis particulares, mismas que abordaron temas como: 
La economía y el mercado de valores mexicanos, México producto 
turístico, Comunicaciones en mercadotecnia del siglo XXI y El 
reto de emprender en México, entre otros. “Reto Negocios, 
emprendiendo acciones estratégicas” registró una gran asistencia 
de profesionales y personalidades exitosas en la materia, como el 
Dr. Luis Téllez, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, y el 
Lic. Francisco Lorenzo, Director de Nokia México.

Universidad de las Américas Puebla

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Instituto Tecnológico de Apizaco


