
4 Septiembre de 2012 1Septiembre de 2012

ANUIESANUIES

Edición: Universidad Autónoma de Tlaxcala

Firman convenio UDLAP
y Nielsen México
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Universidad de las Américas Puebla

l Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, Rector de la Universidad de 
las Américas Puebla (UDLAP), y el Ing. Germán Gutiérrez, E

Director General de Nielsen México, firmaron un convenio que 
comprende un contrato de licencia del software Nielsen 
Spaceman®Professional, con el objeto de fomentar la formación 
integral y la excelencia académica de los programas de estudio de la 
UDLAP; además, permite a los estudiantes realizar prácticas 
profesionales en la empresa y capacitar a los profesores de la Escuela 
de Negocios y Economía.

El acuerdo incluye asimismo el desarrollo de la “Cátedra Nielsen” 
mediante la cual los ejecutivos de Nielsen impartirán conferencias a 
estudiantes de la UDLAP, relacionadas con los programas de 
licenciatura y posgrado de Mercadotecnia. Después de la firma del 
convenio se inauguró el Laboratorio de Inteligencia de Mercados 
UDLAP, al cual tendrá acceso Nielsen para ofrecer capacitación y 
actualización a los diferentes sectores de negocios en la región.

Consolida UAEM presencia de AMCDPE en América

n el marco del inicio de los trabajos de la Conferencia Anual de los 
Centros para el Desarrollo de la Pequeña Empresa de América, que E

se lleva a cabo en New Orleans, Louisiana, el rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de México y presidente de la Asociación 
Mexicana de Centros para el Desarrollo de la Pequeña Empresa 
(AMCDPE), Eduardo Gasca Pliego, signó como testigo de honor el 
convenio de colaboración entre la Asociación de Centros para el 
Desarrollo de la Pequeña Empresa de Estados Unidos (ASBDC, por sus 
siglas en inglés) y el Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas 
Empresas (SEBRAE).

Respecto al documento signado por el presidente ejecutivo de la 
ASBDC, Charles Tee Rowe, y el presidente del Consejo Deliberativo 
Nacional de SEBRAE, Roberto Simões, se explicó que de esta manera, 
suman esfuerzos las dos instancias de apoyo a las PyMES más importantes 
del continente americano, ya que SEBRAE cuenta con un presupuesto de 
mil 650 millones de dólares anuales, superior, incluso, al de la ASBDC.

Suman esfuerzos instancias de apoyo a PyMES más importantes del continente

Congreso Internacional Pre-Asociación Latinoamericana
de Sociología Rural 2012

a Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) fue 
sede del “2do. Congreso Internacional Pre- Asociación L

Latinoamericana de Sociología Rural 2012: Diversidad y Contrastes 
en los Procesos Rurales del Centro de México”, evento organizado 
por el Cuerpo Académico: “Cultura y gestión de recursos para el 
desarrollo”, de las facultades de Humanidades y Ciencias 
Agropecuarias de esta Casa de Estudios.

Mediante mesas de trabajo realizadas los días 5, 6 y 7 de 
septiembre, alumnos e investigadores abordaron temas como: la 
defensa de los recursos naturales, organización y territorios rurales, 
familia, calidad de vida y patrimonio cultural, entre otros.

Los trabajos y resolutivos de este 2do. Pre-congreso servirán 
como base para la realización del Congreso Internacional de la 
Asociación Latinoamericana en Sociología Rural, que se llevará a 
cabo en la Ciudad de México en 2014.

Universidad Autónoma del Estado de Morelos Instituto Nacional de Astrofísica, Optica y Electrónica

Cuarto Seminario de Nanoelectrónica y Diseño Avanzado 2012

omo parte de las actividades de la Rama Puebla de la IEEE en 
INAOE, la Coordinación de Electrónica de INAOE organizó el C
“Cuarto Seminario en Nanoelectrónica y Diseño Avanzado 2012”.

Su objetivo fue difundir los últimos avances relacionados con la 
nanoelectrónica y el diseño de circuitos electrónicos, ofreciendo un foro 
de discusión tanto para estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado 
como para investigadores en Ingeniería Electrónica y áreas afines.

El programa del Seminario estuvo integrado por conferencias 
impartidas por especialistas de reconocido prestigio provenientes de 
diversas instituciones, tanto de México como del extranjero. Se trata de 
contribuciones entrelazadas del CAS-Tour y del Programa de Visitantes 
Distinguidos de la IEEE, destinadas a ofrecer información actualizada 
en campos de investigación activos y de gran interés en el área.

La organización de dicha actividad fue resultado del trabajo 
conjunto de la Dirección de Investigación de INAOE, la Coordinación 
de Electrónica de INAOE, y los capítulos de Circuitos y Sistemas y de 
Dispositivos Electrónicos de la Sección Puebla de la IEEE.
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Necesario revertir el rezago y la desigualdad desde la aplicación
de las ciencias sociales, afirma Rector de la UAT

El humanismo es el principio que guía a la BUAP en cada
una de sus obras: EAI

UAG presentó libro Los Derechos de la Naturaleza

stamos inmersos en un problema de deterioro ambiental, y nosotros 
debemos ser capaces de corregir las malas políticas que se han E

implementado para la conservación del medio ambiente”, señaló el director 
de la Unidad Académica de Derecho, Roberto Rodríguez Saldaña, en el 
evento donde fue presentado el libro Los Derechos de la Naturaleza.

Rodríguez Saldaña agregó que, en el marco del “mes del testamento”, 
que se llevó a cabo en septiembre, el texto presentado —del cual es 
coordinador, junto con el docente-investigador, José Gilberto Garza 
Grimaldo— debe servir para reflexionar no solo en las cuestiones materiales, 
sino tomar muy en serio lo que se heredará en cuestión ambiental a las 
generaciones futuras.

Cabe mencionar que Los Derechos de la Naturaleza es un libro que reúne 
aproximaciones a temas ambientales, jurídicos y filosóficos, presentados en 
su mayoría en el “Festival de las Ideas”, realizado en la ciudad de Puebla. 
Dos de los escritores: Roberto Francisco Rojo García (autor de Un mundo sin 

insectos) y Gian Carlo Delgado Ramos (de Cambio Global y la falsa apuesta por la eficiencia tecnológica de la economía verde a Río+20 y 
las negociaciones del clima), asistieron a la presentación para exponer a los alumnos y docentes dichos temas.

on el objetivo de propiciar el análisis y la reflexión que coadyuven a la toma 
de decisiones en la solución de problemas sociales —en los contextos C

nacional e internacional— desde la multidisciplinariedad académica, el Dr. Víctor 
Job Paredes Cuahquentzi, Rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), 
inauguró el “Primer Congreso Nacional en Ciencias Sociales: Análisis e 
Intervención en los problemas sociales”, realizado por la Facultad de Trabajo 
Social, Sociología y Psicología, subrayando que se busca establecer el pulso de las 
nuevas dinámicas sociales requeridas para alcanzar niveles de bienestar y 
disminuir los rezagos y desigualdades que afectan a la sociedad en su conjunto.

La Mtra. Irma Berruecos Rodríguez, Directora de la Facultad organizadora, 
mencionó que este tipo de eventos propicia en el individuo el desarrollo de 
cualidades físicas, intelectuales, éticas, estéticas y de solidaridad social.

Como parte de los trabajos en redes temáticas y con el fortalecimiento de la 
movilidad universitaria, se contó con la participación de estudiantes, docentes e 

investigadores de instituciones como la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
unidades Iztapalapa y Xochimilco, y la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

na universidad tiene como principio el humanismo y nada más U congruente con este que ofrecer a los seres humanos que la integran 
—estudiantes, trabajadores y académicos— las mejores condiciones para 
la vida cotidiana en sus espacios diarios, señaló el Rector Enrique Agüera 
Ibáñez, durante la inauguración de obras en Ciudad Universitaria (CU).

En el Segundo Maratón de Obras del año, Agüera Ibáñez puso en 
funcionamiento nuevos espacios en CU, como la sala de audio y video de 
la Dirección General de Bibliotecas; el gimnasio de aparatos de contacto 
y usos múltiples; el campo de futbol americano, de la Dirección de 
Cultura Física y la purificadora de agua Esuagua, de la Facultad de 
Ingeniería Química.

“Hoy existen muchas razones para sentirnos orgullosos. Una vez que 
hemos atendido todos los rezagos, seguimos haciendo obras en función 
de consolidar, modernizar y agregar valor a lo que ya existe, siempre 
pensando en lo esencial: beneficiar a los 73 mil estudiantes y casi 10 mil 
trabajadores que forman la comunidad universitaria”, puntualizó.

Universidad Autónoma de TlaxcalaUniversidad Autónoma de Guerrero

VII Festival Internacional de Globos de Cantoya

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

os integrantes del Taller de Globos de Cantoya, del Instituto L Tecnológico de Toluca obtuvieron el 2° lugar en el “Séptimo 
Festival Internacional de Globos de Cantoya”, organizado por la Casa 
para el Arte y la Cultura Purépecha, de Paracho, Michoacán, en el mes de 
julio.

Rubén Pérez Álvarez, instructor de dicho taller, comentó que 
participaron en la categoría “Galaxi”, que es la máxima categoría debido 
a su grado de dificultad, ya que para hacer un globo debe de contarse, 
cuando menos, con mil 200 pliegos de papel de china.

Cabe mencionar que este festival tuvo como invitados a 
constructores de Brasil y Colombia, así como la participación adicional 
de 150 equipos de constructores, lo que hizo que se lanzaran alrededor de 
un millar de globos.

En el evento se contó con representantes de la Ciudad de México, 
Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Veracruz y el Estado de México, 
mismos que participaron en alguna de las ocho categorías convocadas.
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