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El INAOE celebra su aniversario número 41

Edición: Universidad Autónoma de Tlaxcala

l Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, 
(INAOE), celebró 41 años de fructífera vida académica y E

científica. En la emotiva y solemne ceremonia para conmemorar 
este aniversario se graduaron 102 estudiantes de posgrado, se 
otorgaron Doctorados Honoris Causa a los doctores José Franco 
López y Adolfo Guzmán Arenas, se entregaron los 
reconocimientos a personal con 25, 30 y 40 años de servicio en el 
INAOE, y se anunció que a partir de hoy el Gran Telescopio 
Milimétrico llevará el nombre de Alfonso Serrano.

La ceremonia fue presidida por el Lic. Luis Maldonado 
Venegas, Secretario de Educación Pública del Estado de Puebla; 
por el Dr. Eugenio Cetina Vadillo, Director Adjunto de Centros 
Públicos de Investigación del CONACYT; por el Mtro. Máximo 
Romero Jiménez, Director del Consejo de Ciencia y Tecnología del 
Estado de Puebla, y por el Dr. Alberto Carramiñana Alonso, 
Director General del INAOE.

La Universidad Tecnológica de Netzahualcóyotl ofrece a sus 
estudiantes el acercamiento con especialistas internacionales

ara formar estudiantes del más alto nivel académico es necesario proveerles de 
herramientas y experiencias más próximas a lo que se enfrentarán en el sector P

productivo, sumándonos a la encomienda de educación que dicta el Secretario de 
Educación, Raymundo Martínez Carbajal, señaló el Director de la División 
Académica de Informática y Computación, Armando Lule Peralta, en 
representación del Rector de esta Casa de Estudios, Noé Molina Rusiles.

En el marco de la Conferencia “Programación en Java” impartida por el 
especialista internacional Pablo Augusto Sznajdleder, el funcionario universitario 
acotó que la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl se ocupa en mejorar la 
preparación académica de sus estudiantes ya que el gobierno que encabeza en la 
entidad el Dr. Eruviel Ávila Villegas, tiene como prioridad el impulso educativo a 
fin de lograr que la entidad sea segura y prometedora para inversión y generación de 
empleos.

• Organiza la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl conferencia con
 programador informático internacional en beneficio de sus estudiantes•

Ciclo de conferencias Dr. Jorge De Alba “Pionero de la Zootecnia”

l Colegio de Postgraduados en coordinación con la Asociación Mexicana de Criadores de Ganado Romosinuano y Criollo Lechero 
Tropical realizó el Segundo Ciclo de conferencias “Dr. Jorge de Alba”. Las sedes fueron la Unidad de Congresos del Colegio de E

Postgraduados en el campus Montecillo, México y el 
campus Veracruz.

El objetivo del evento fue conmemorar, mediante 
conferencias magistrales, un recorrido de campo y una 
exhibición de ganado Criollo Lechero Tropical (CLT), las 
aportaciones que realizó el Dr. Jorge De Alba a la ganadería 
tropical, especialmente en sus trabajos sobre el ganado CLT.

Entre los asistentes al evento participaron: productores, 
estudiantes, investigadores, funcionarios, Comisarios 
Ejidales, socios de la Asociación de Criadores de Ganado 
Romosinuano y Criollo Lechero Tropical.

Se reunieron un total de 250 personas en ambas sedes de 
las conferencias. Los asistentes procedieron de diversos 
estados: Michoacán, Guerrero, Veracruz y Estado de 
México, entre otros.

Instituto Tecnológico de Toluca

Instituto Nacional de Astrofísica, Optica y Electrónica

Oferta el Instituto Tecnológico de Toluca sus planes de estudio en La 
expo–Orienta 2012, de la Universidad Autónoma del Estado de México

on poco más de 160 expositores se llevó a cabo la 23ª edición de C “Expo–Orienta”, evento organizado por la Universidad 
Autónoma del Estado de México (UAEM), con el propósito de brindar 
una mayor orientación a los jóvenes que están por concluir sus estudios 
de nivel medio superior e iniciar una carrera profesional. 

Por ello, el Instituto Tecnológico de Toluca estuvo presente en el 
Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones del Estado de 
México (CIECEM) con información sobre las carreras que aquí se 
imparten a fin de ser una de las primeras opciones entre los estudiantes 
que el año próximo estén presentando examen de admisión. 

En esta tradicional exporienta que se desarrolla desde hace 23 años, 
se contó con la visita y el interés de más de 60 mil estudiantes. 
Estuvieron presentes 39 instituciones de carácter público y 43 del 
orden privado, seis editoriales y librerías, además de presentaciones 
artísticas y stands que permitieron a los jóvenes interactuar 
constantemente.

Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl

Colegio de Postgraduados
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Celebración del Día Mundial de la Alimentación en la Universidad 
Tecnológica de  Tecamachalco

El humanismo debe ser una acción tangible a favor de las personas, 
sostiene Rector de la BUAP

Universidad de la Américas Puebla y Arquidiócesis de Puebla de los 
Ángeles conservan y difunden patrimonio documental de México

on el fin de preservar, conservar y difundir el Archivo C Histórico Diocesano Don Juan de Palafox y 
Mendoza, el Dr. Luis Ernesto Derbez, a nombre de la 
Universidad de las Américas Puebla, y el Excelentísimo 
Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, de la Arquidiócesis de 
Puebla de los Ángeles, firmaron un convenio de 
colaboración. La Universidad estará a cargo de este 
patrimonio cultural de México; en el cual se encuentran 
documentos de gran importancia histórica como 
testimonios de la evangelización en el nuevo mundo, la 
fundación de la diócesis, sus parroquias y misiones; así 
como el devenir económico y social de la ciudad de Puebla 
de los Ángeles, de la época novohispana a la decimonónica.

on el propósito de crear una mayor conciencia sobre el problema C alimentario y fortalecer acciones para erradicar el hambre, la FAO ha 
establecido el 16 de octubre como el “Día Mundial de la Alimentación”, por 
ello la Universidad Tecnológica de Tecamachalco, como parte de su 
compromiso social, se unió a este esfuerzo a través del programa educativo de 
Procesos Alimentarios mismo que desarrolló, para conmemorar esta fecha, un 
serie de conferencias y talleres entre los que destacaron: Biología Molecular, 
Impacto de la Vigilancia Sanitaria en la Salud Pública, Premezclas Aplicadas a 
la Industria Alimentaria, Certificación de la Calidad Agroalimentaria y 
ponencias tales como: Servicios Normativos, Cromatografía, Barismo, 
Multivac y Trazabilidad aplicada a la industria alimentaria. En los talleres se 
elaboró queso panela, pan, salchicha y también chocolatería. 

En el marco de este festejo, alumnos de esta carrera realizaron una 
convivencia con niños del Centro de Atención Múltiple (CAM) de 
Tecamachalco, en donde los enseñaron a moldear figuras de dulce, presentaron 
obras de teatro y se disfrazaron de payasos para dar alegría a estos pequeños.

l humanismo es fundamental, pero no debe quedarse solo en filosofía, E sino convertirse en algo tangible; en una verdad a favor de los seres 
humanos, afirmó Enrique Agüera Ibáñez, Rector de la BUAP, durante la firma 
de un convenio de colaboración con el Centro de Rehabilitación Infantil-
Teletón Puebla. 

“Tenemos que poner en el centro de nuestra atención a las personas, y en la 
BUAP todo lo que hemos hecho ha sido pensando en los seres humanos. Hoy 
estamos vinculados con todos los sectores, somos aliados de la sociedad”, dijo.

En el Aula Virtual del Complejo Cultural Universitario, donde tuvo lugar la 
firma del citado convenio, con la presencia del Director general del CRIT-
Puebla, Enrique Ibarrondo Ariza, se dirigió a los estudiantes de la Licenciatura 
en Fisioterapia de la Facultad de Medicina, allí presentes: “Ustedes deben 
sentirse orgullosos de lo que tienen y de lo que son; alumnos de la BUAP, una 
Institución con prestigio, cuando hay prestigio se tiene todo y los egresados 
cargan con ese prestigio”.

Universidad Tecnológica de Tecamachalco

VI Encuentro de Investigación en Ciencias Económico
Administrativas en el Instituto Tecnológico de Pachuca

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

n el marco del VI Encuentro de Investigación en Ciencias E Económico Administrativas, se presentó una Conferencia 
Magistral “Cultura Organizacional, Perspectivas y Retos”, del 
mismo modo se realizaron mesas de trabajo con diferentes áreas 
temáticas de las ponencias como: Las Habilidades Directivas, La 
Relación del Liderazgo, Los Grupos de Interés, La Salud, 
Síndrome de Burmout, Gobierno Corporativo, Importancia del 
Clima, Caracterización de las Empresas Familiares y La 
Estrategia y El Liderazgo.

La conferencia magistral la dictó la Dra. Jessica Mendoza 
Moheno, quien realizó sus estudios de Doctorado en Nuevas 
Tendencias en Dirección de Empresas en la Universidad de 
Salamanca, España, su Maestría en Finanzas en la Universidad 
Nacional Autónoma de México, y Licenciatura en Administración 
en la Universidad La Salle.
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