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Actualmente, la UAEM cuenta con presencia 
en 22 municipios de Morelos a través 
de sus escuelas, facultades, institutos, 
sedes y claustros, además de 8 centros de 
investigación, y es la institución de educación 
superior más grande del estado de Morelos 
con cerca de 40 mil estudiantes en los niveles 
educativos de media superior, superior 
y posgrado. El 82.5% de su matrícula es 
atendida en programas reconocidos por su 
buena calidad.

Además, el 81% de los profesores 
investigadores de tiempo completo (PITC) 
cuentan con doctorado, mientras que el 47.5% 
de los PITC pertenecen al Sistema Nacional 
de Investigadores; ambos indicadores la 
posicionan entre los primeros lugares a nivel 
nacional.

La UAEM ocupa la 
Presidencia de la 
Región Centro-Sur 
de la Asociación 
Nacional de 
U n i ve r s i d a d e s 
e Instituciones 
de Educación 
Superior (ANUIES) 
desde junio de 
2012 y hasta junio 
de 2016.
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El logosímbolo que representa a la UAEM, 
está compuesto por un escudo donde se 
encuentran tres pictogramas de toponímicos 
de la cultura náhuatl y siete rombos que aluden 
a la luz que se transmite con la educación. En 
la parte superior, está la serpiente emplumada, 
que representa al dios Quetzalcóatl; de 
su boca sale la vírgula de la palabra, la cual 
simboliza la difusión de la cultura.

La Universidad obtiene su autonomía el 22 
de noviembre de 1967, fecha en la que fue 
promulgada y publicada la Ley Orgánica 
de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM). En el 2008, el Congreso del 
Estado reforma la Ley Orgánica y reconoce 
a la Universidad como Institución Pública 
Autónoma.

El 25 de diciembre de 1938 se fundó el 
Instituto de Estudios Superiores del Estado 
de Morelos; 15 años después, el 7 de abril 
de 1953, se transforma en la Universidad 
del Estado de Morelos, adoptando el lema:  
Por una humanidad culta.
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Nuestra Asociación inicia este 2015 
con un nuevo dirigente, Jaime Valls 
Esponda, quien tendrá el compromiso 
de que la ANUIES continúe siendo el 
espacio privilegiado de diálogo de las 
instituciones de educación superior para 
coadyuvar en la construcción del México 
de hoy. Nuestro nuevo Secretario 
general ejecutivo estará al frente de la 
Asociación durante el periodo 2015-2019.

Durante su toma de protesta como nuevo 
Secretario General Ejecutivo Valls Esponda 
estableció su deseo de consolidar a la 
educación superior como un instrumento 
estratégico, para que, en conjunción con 
distintas instancias de la sociedad, se dé 
un pleno desarrollo del país.

En este marco, unos días después se 
realizó el diálogo con la Presidencia de la 
República, donde nuevamente, la ANUIES, 
la SEP y la propia Presidencia reafirmaron 
su compromiso de apoyar y respaldar a 
las IES con la finalidad de consolidar una 
mejor educación superior en provecho de 
los jóvenes mexicanos. Ahí, el Secretario 
General Ejecutivo de la ANUIES enfatizó 
la necesidad de incrementar la inversión 
del Estado mexicano en la educación 
superior con el 1% del PIB.

Por otra parte, este Consejo Regional 
Centro Sur, siguiendo las líneas 
establecidas por nuestra Asociación, 
llevó a cabo el proceso de evaluación de 
las redes de colaboración de acuerdo 
con los Lineamientos para la integración 
de comisiones y creación de redes de 
colaboración de la ANUIES, por lo que 
en la próxima sesión de Consejo se 
estará exponiendo la recomendación 
que el Comité de Evaluadores dictaminó 
para coadyuvar en un proceso de 
retroalimentación, ajuste y fortalecimiento 
del quehacer de sus redes.
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Por su parte, el secretario de Educación Pública, 
Emilio Chuayffet Chemor, señaló que las 
universidades están llamadas a consolidarse como 
la base y fuente que genere la transformación de 
la nación. Uno de los factores más importantes 
para que la enseñanza alcance niveles de éxito, 
es hacer que los alumnos logren plantearse 
un proyecto personal y profesional claramente 
definido. “A la par de cada alumno, también el país 
crece”.

Asimismo, José Narro Robles, rector de la UNAM 
y presidente de la XXIII sesión extraordinaria, 
expresó al nuevo secretario la petición de que 
durante su gestión sea el representante del punto 
de vista “de las instituciones que formamos esta 
agrupación, que su gestión se caracterice por 
iniciativas que fortalezcan y consoliden a la ANUIES 
como el principal interlocutor de las áreas de la 
educación superior con las instancias de los tres 
niveles de gobierno y con los distintos sectores 
sociales del país”.

Jaime Valls Esponda, ex rector de la Universidad 
Autónoma de Chiapas, fue electo como secretario 
general ejecutivo de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES), cargo que desempeñará en el 
periodo 2015-2019.

Durante la realización de la XXIII sesión 
extraordinaria de la Asamblea General de esa 
agrupación, el secretario expresó que ésta 
continuará siendo el espacio privilegiado de 
encuentro de las instituciones de educación 
superior para contribuir conjuntamente con los 
distintos actores políticos y la sociedad civil, en la 
reconstrucción del tejido social, en particular, en 
la regiones del país afectadas por la pobreza y la 
violencia.

“Estamos convencido de que la formación de 
ciudadanía y la inclusión de los jóvenes en la 
educación superior y en el desarrollo del país, es 
la mejor vía para resolver de raíz los problemas 
que nos aquejan”, precisó.

JAime VALLs espondA,  

nueVo seCRetARio geneRAL eJeCutiVo

•	 La agrupación, dijo, continuará siendo espacio privilegiado de encuentro de 
las instituciones de educación superior para contribuir con los distintos actores 
políticos y la sociedad civil, en la reconstrucción del tejido social

2
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diáLogos sobRe LA  

eduCACión supeRioR en méxiCo

•	 Se destaca el compromiso con la Educación Superior

Ante el Presidente de la República, Enrique Peña 
Nieto, Jaime Valls Esponda, secretario general 
ejecutivo de la ANUIES, destacó la importancia 
que representa el diálogo interinstitucional para 
encontrar alternativas de solución a los problemas 
inmediatos que enfrentan las IES en nuestro país, 
y enfatizó la necesidad de incrementar la inversión 
del estado mexicano en la educación superior 
con el 1% del PIB, pues ésta representa el mejor 
instrumento para reconstruir el tejido social.

Valls Esponda manifestó la disposición de la 
ANUIES “para mantener un diálogo y encontrar 
las mejores alternativas que fortalezcan la 
educación superior de nuestro país”, e hizo una 
invitación para que la Asociación en conjunto con 
la secretarías de Educación Pública y Hacienda 
y Crédito Público alcancen nuevas rutas para 
enfrentar los problemas de financiamiento que 
afectan a las IES, particularmente los derivados 
de los esquemas de jubilaciones y pensiones del 
personal, entre otros. 

Finalmente, refrendó que la ANUIES continuará 
siendo el espacio privilegiado de encuentro de las 
instituciones de educación superior para contribuir, 
conjuntamente con los distintos actores políticos 

y la sociedad civil, en la reconstrucción del tejido 
social, particularmente en las regiones del país 
afectadas por la pobreza y la violencia: 

Durante su intervención, el presidente Enrique 
Peña Nieto celebró la oportunidad que representó 
este encuentro para discutir e intercambiar puntos 
de vista respecto al desarrollo, los avances y los 
objetivos que se deben alcanzar en materia de 
educación superior. Manifestó el compromiso del 
gobierno federal para apoyar y respaldar a las IES 
con la finalidad de consolidar una mejor educación 
en provecho de los jóvenes mexicanos.
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De esta manera, en enero pasado, se reunió 
el Comité de Evaluadores del quehacer de las 
redes de colaboración en las instalaciones de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 
contando con el apoyo de las siguientes IES: 
UPAEP, TESCI, TESCHA, UTTECAMAC, ITSSNP, 
UTTECAMACHALCO, CIDHEM, UTFV, ITZacatepec y la 
UAEMex.

Dicho Comité evaluó el desempeño de las 11 
redes de colaboración gracias a la información 
ofrecida por los coordinadores y secretarios 
de redes. Luego de la jornada de trabajo, los 
evaluadores elaboraron un documento, con las 
recomendaciones para cada una de las redes, 
mismo que será puesto a consideración del 
pleno del Consejo Regional para su eventual 
validación.

En los meses pasados, la Secretaría Técnica de 
este Consejo Regional llevó a cabo dos sesiones 
de trabajo, una de coordinadores y secretarios 
de redes de colaboración, y otra del Comité de 
Evaluadores, que tuvieron por objeto informar 
y evaluar la labor de las redes de colaboración 
regionales.

Teniendo como sede el estado de Morelos, la 
reunión de Coordinadores y Secretarios de las 
11 redes de colaboración regionales se desarrolló 
en octubre pasado y tuvo por esencia, iniciar 
de manera formal el proceso de evaluación 
de las redes gracias al apoyo e información 
proporcionada por los responsables de cada una 
de ellas. En este sentido, la secretaria técnica, 
Angélica Ramírez Silva, destacó que este 
proceso se realizaría de octubre a diciembre y 
que la información recopilada sería la base para la 
evaluación posterior de la labor colegiada.

tRAbAJo deL ConseJo RegionAL  

impuLsA LAboR inteRinstituCionAL

•	 Realización de reuniones para la evaluación de redes de colaboración regionales 
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los principios, criterios, indicadores y estándares 
de calidad en su estructura; así como en su 
organización, funcionamiento, insumos y procesos 
de enseñanza, así como servicios y resultados.

Indicó que conforme a los lineamientos 
establecidos por el Instituto Nacional del 
Emprendedor (INADEM) y bajo la verificación del 
Instituto Mexiquense del Emprendedor (IME), 
la Incubadora de Negocios del TESCI (INCUTESCI) 
incubó en 2014 a 35 empresas de impacto 
regional, las cuales generarán un total de 175 
empleos directos. Se apoyó a 12 proyectos en el 
nuevo proceso de incubación en línea logrando 
apoyos con recursos económicos, tres proyectos 
con $40,000 pesos cada uno y dos proyectos con 
$80,000 pesos cada uno, dijo García Crista. 

Finalizó precisando que el Tecnológico tiene 
como objetivo promover la formación de recursos 
humanos de alto nivel para la investigación y con 
ello generar mayor bienestar a la población.

Arturo García Cristia, al dar lectura a su II Informe 
de Actividades, como director del Tecnológico de 
Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli (TESCI) 
aseveró que el gobernador del Estado de México, 
Eruviel Ávila Villegas es el primer convencido de 
que la educación es el principal motor que impulsa 
el progreso de nuestra entidad.

Ante la presencia de Marco Antonio Trujillo 
Martínez, en representación del Secretario 
de Educación Pública del Estado de México, 
Raymundo Martínez Carbajal, apuntó que una 
de las principales estrategias institucionales del 
Tecnológico, es que los programas educativos 
que se imparten sean reconocidos por su calidad, 
permitiendo que el estudiante desarrolle las 
competencias profesionales, determinantes para 
el éxito profesional, familiar y laboral.

Asimismo, sostuvo, que la acreditación de un 
programa académico, es el reconocimiento 
público que hace una organización acreditadora 
no gubernamental, en cuanto que cumple con 

eL diReCtoR deL tesCi Rinde  

su infoRme de ACtiVidAdes

•	 Se trata del segundo de su administración
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ChinA, nueVo destino de moViLidAd en LA ut de 

teCámAC

•	 El gobierno de China se muestra interesado en recibir estudiantes en varias 
modalidades de intercambio

La UT de Tecámac (UTTEC) persigue de manera 
prioritaria la movilidad nacional e internacional. 
En meses pasados, Jessica Alejandra Espinoza 
Torres, encargada de Movilidad, viajó a China para  
gestionar un convenio de colaboración, motivado 
por un programa del gobierno del Estado de 
México para aumentar la movilidad estudiantil 
hacia aquel país.

“La Universidad de Tianjing, institución con dos 
campus, un gran número de especialidades y 
aproximadamente 100 laboratorios, fue la que 
nos abrió las puertas. Serán tres especialidades, 
principalmente, las que estarán vinculadas: 
química, tecnologías de la información y 
automatización”, comentó Alejandra Espinoza.

De acuerdo con Espinoza Torres, fomentar la 
movilidad traerá consigo, el aumento en la calidad 
educativa, el nivel de aprendizaje del idioma inglés 
y el sentido de pertenencia a su institución y al 
Estado de México.

La convocatoria para participar en la movilidad 
a China, estará disponible a partir de febrero y 
la selección se dará a conocer en mayo. Todos 
los estudiantes pueden acercarse a Movilidad 
Estudiantil y al Departamento de Educación 
Continua para reforzar su conocimiento del idioma 
inglés y representar a la UT de Tecámac en otros 
países.

Para conocer más acerca de la Universidad de 
Tianjing, consulta el siguiente enlace: http://www.
tju.edu.cn/english/



7

V
id

a in
s

t
it

u
c

io
n

a
l

moReLos

pResentA uAem AtLAs de LA seguRidAd  

y LA VioLenCiA en moReLos

•	 Publicación académica aporta elementos para comprender la violencia

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM) presentó el Atlas de la seguridad y la 
violencia en Morelos, un trabajo que ofrece 
insumos de datos para generar respuestas a la 
inseguridad y violencia que se vive en la entidad.

Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAEM explicó 
que el Atlas “es un punto de partida para construir 
respuestas a la problemática de violencia y 
de seguridad en Morelos, porque le aportan 
elementos a la sociedad para dirigir sus exigencias 
al gobierno y su participación de manera informada 
y con pleno conocimiento de causa”.

Javier Sicilia Zardain, secretario de Extensión 
de la UAEM, dijo que este Atlas será estéril si no 
va acompañando de un compromiso moral de 
las autoridades de gobierno y ciudadanía, que 
busquen recuperar el sentido humano y el espacio 
público de convivencia y no de la competencia.

Sergio Aguayo Quezada, vicepresidente del 
Colectivo de Análisis de la Seguridad con 
Democracia (CASEDE), indicó que en los últimos 6 
años el Estado mexicano ha mostrado avances en 
trabajos de inteligencia para combatir a los grupos 
criminales, pero no para atender a las víctimas ni 
el costo social que conlleva.

Por su parte, los investigadores, Rodrigo Peña 
González y Jorge Ariel Ramírez Pérez, informaron 
que la publicación condensa los análisis, gráficos 
y tablas con datos de fuentes públicas acerca de 
diversos delitos en los municipios de Cuernavaca, 
Jiutepec, Cuautla y Temixco, así como los factores 
que originan la violencia, plantea temas de 
derechos humanos, y programas de intervención 
y prevención de la violencia.

Roberto Ochoa Gavaldón, director de Derechos 
Civiles de la UAEM, anunció que el Atlas de 
seguridad y violencia puede ser consultado y 
descargado gratuitamente en la página electrónica 
www.uaem.mx/atlasviolencia2014.
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El libro Breve Historia de la Investigación Agrícola 
en México en la primera parte de su contenido, 
presenta el contexto de la agricultura en México a 
partir de la década de los años 20´s hasta la fecha, 
contextualizada de forma vívida por Felipe Arturo 
Ávila Espinosa. En su segunda parte, la publicación 
reseña una entrevista sobre la trayectoria del 
primer egresado de maestría en Ciencias del 
COLPOS, protagonista del agro nacional en 
diversos cargos de importantes instituciones, 
dependencias y organismos del sector, y actual 
director, Jesús Moncada de la Fuente, quien 
elocuentemente, narra en forma anecdótica 
sus vivencias con la precisión y candidez que lo 
caracterizan.

Con el anuncio del Reino Unido como país invitado 
de honor para el año 2015, la Feria Internacional 
del libro (FIL) de Guadalajara, concluyó su vigésimo 
octava edición con la participación de cerca de 
dos mil editoriales de 44 países que exhibieron su 
oferta literaria.

Con referencia particular al pabellón universitario, 
éste estuvo integrado de instituciones como: la 
ANUIES, la UNAM, la UAG, y por supuesto el Colegio 
de Postgraduados (COLPOS), que instaló un stand 
con cerca de 60 títulos, distribuidos en cuatro 
series: la Gaya Ciencia, Memoria Recobrada, 
Deliberaciones y la Biblioteca Básica de Agricultura 
(BBA), presentando las siguientes obras:

En su volumen IV, Las ciencias agrícolas 
mexicanas y sus protagonistas, hace 
un respetuoso y merecido homenaje 
a personas que han contribuido al 
sector agropecuario del país. En este 
volumen se presentan: Alejandro 
Ortega, Francisco Pacheco, Ronald 
Ferrera, Moisés Téliz, Abel Muñoz, 
Aristeo Acosta, Guillermo J. Hernández, 
José Luis Maya, Juan Villanueva, Mario 
Castro, Eulogio Pimienta, Ramón 
Fernández G., Enrique Palacios, Esteban 
Calderón y María de Lourdes de la Isla.

tRAsCendentALes pubLiCACiones deL CoLpos en 

LA feRiA inteRnACionAL deL LibRo

•	 Las ciencias agrícolas mexicanas y sus protagonistas IV y Breve Historia de la 
Investigación Agrícola en México, libros destacados
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Los comunicadores expresaron la necesidad 
de comprometerse de manera profunda en 
promover en los diferentes entornos en los que 
se desempeñan, las acciones y valores humanos 
que se requieren para el respeto, el cuidado y la 
conservación del planeta y la naturaleza. En ese 
sentido, algunos participantes manifestaron su 
interés por fungir como aval de Carta de la Tierra, 
además de adoptar y promover los valores y 
objetivos de la misma.

Cabe mencionar que la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) a 
través de la red nacional de Puntos Focales de Carta 
de la Tierra, honró a la UTTT, con el nombramiento 
del rector, Leodan Portes Vargas, como punto focal 
de Carta de la Tierra para el estado de Hidalgo, 
por lo cual la institución desarrolla labores para 
difundir el propósito, principios y valores de esta 
iniciativa.

Reporteros de distintos medios de comunicación 
regional y estatal, así como comunicólogos y 
personal adjunto a áreas de Comunicación Social 
y prensa de instituciones educativas, participaron 
en el primer Taller para Comunicadores de Carta 
de la Tierra, que brindó la Universidad Tecnológica 
de Tula-Tepeji (UTTT).

El objetivo de este taller fue que los participantes 
conocieran la Carta de la Tierra y que ésta sea 
utilizada como instrumento para sensibilizar al 
público acerca de la visión para la sustentabilidad.

El expositor fue Mateo Castillo Ceja, miembro 
del Consejo Internacional de Carta de la Tierra 
y representante de la misma en México, quien 
explicó a los asistentes que esta iniciativa es una 
declaración de principios éticos fundamentales 
para la construcción de una sociedad global, justa, 
sostenible y pacífica del siglo XXI. Asimismo, busca 
inspirar en todos los pueblos un nuevo sentido 
de independencia global y de responsabilidad 
compartida para el bienestar de toda la humanidad.

impARtió uttt  tALLeR pARA  

ComuniCAdoRes de CARtA de LA tieRRA

•	 La Rectoría será el referente estatal de esta iniciativa
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y destacados profesores extranjeros, han 
contribuido para que la institución ofrezca una 
visión internacional, en concordancia con las 
tendencias actuales. Como muestra, la Southern 
Association of Colleges and Schools Commission 
on Colleges (SACSCOC) acredita que, desde 1959, 
la UDLAP cumple con todos los estándares de 
calidad académica, reconociendo y validando 
sus estudios universitarios, a la par de las 
universidades estadounidenses. 

75 años después de su fundación, en 2015, la 
UDLAP celebra su Aniversario con actividades 
que memoran su historia, que son ejemplo 
de la riqueza de su origen y la vitalidad de su 
visión hacia el futuro, con una gran comunidad 
destinada sólo y únicamente a seguir creciendo y 
triunfando, producto de la enorme pasión, trabajo 
y evolución que siempre han caracterizado a la 
institución.

La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) 
inició formalmente los festejos de su 75 Aniversario 
con una gran fiesta para toda su comunidad, donde 
se pudo disfrutar de música, pirotecnia, antojitos, 
espectáculos y la inauguración de la exposición 
de gran formato 75 años UDLAP: Memoria Gráfica.

En este marco, se brindará la oportunidad de 
reflexionar sobre el origen, presente y futuro de 
la institución y reconocer su esencia internacional 
y multicultural, que se ha caracterizado a través 
de su historia por la formación de una comunidad 
universitaria de compromiso, crecimiento y 
éxitos en lo académico, deportivo, cultural, social, 
así como en el cuidado del medio ambiente y 
expresiones artísticas de enorme relevancia en 
México y el extranjero.

Desde sus inicios en 1940 como el Mexico 
City College, en la ciudad de México, la UDLAP 
surge con la finalidad de cubrir las necesidades 
de educación superior con estándares 

udLAp iniCiA festeJos poR su 75 AniVeRsARio

•	 Se esperan una serie de importantes actividades para celebrar este momento

puebLA
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La estancia de 45 estudiantes y 3 académicas del 
Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de 
Puebla (ITSSNP) quienes viajaron a diversos países 
del mundo, permitió que se alcanzara un 3% en 
movilidad internacional a través de programas 
como Vive México, Cooperación Académica 
y Colaboración Internacional en Educación y 
Proyecta 100,000.

De esta manera, 23 estudiantes viajaron a Francia, 
España, Dinamarca, Polonia, Alemania e Italia, 
esto como resultado de las becas interculturales 
de Movilidad Estudiantil con la Asociación 
Civil Vive México. Participaron en proyectos 
de cooperación internacional en actividades 
ambientales, culturales y sociales, enfocados a 
beneficiar a comunidades de diversos países.

itssnp inCRementA su moViLidAd inteRnACionAL

•	 Presencia de 45 estudiantes y 3 académicas en países como Francia, España, 
Dinamarca, Polonia, Alemania, Italia y Estados Unidos

Gracias a la convocatoria del programa de 
Cooperación Académica y Colaboración 
Internacional en Educación, dos Académicas y 
un estudiante, se vieron favorecidos al participar 
durante siete semanas en un programa académico 
intensivo de inglés, que les permitió fortalecer 
sus habilidades lingüísticas y de comunicación.

Finalmente y a través del programa Proyecta 
100,000, se logró impulsar la movilidad estudiantil 
y docente y ofrecer la oportunidad de adquirir 
competencias globales como el conocimiento y 
dominio del idioma inglés a 21 estudiantes y una 
académica, quienes estuvieron presentes en  
universidades de Ohio,  Virginia y Marshall en los 
Estados Unidos.

El director general del ITSSNP, Enrique Ignacio 
Sosa Toxqui, destacó la importancia de este 
acontecimiento ya que “servirá como ejemplo 
para que más  estudiantes se interesen, participen 
en este tipo de programas y que también  tengan 
la oportunidad de viajar a otros países y llevar 
consigo la responsabilidad de transmitir la cultura 
de México”. 
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LA utteCAm obtuVo pRemios en LA  

feRiA mexiCAnA de CienCiAs e ingenieRíAs 2014

•	 ¡Felicitaciones a los ganadores y que sigan los éxitos!

La Universidad Tecnológica de Tecamachalco 
(UTTecam) continúa cosechando éxitos y un 
año más es reconocida y premiada en la Feria 
Mexicana de Ciencias e Ingenierías, CONCYTEP, 
Puebla.

El evento tuvo lugar en octubre pasado, donde se 
obtuvo el 1er. lugar a nivel nacional con el proyecto 
PROTEL y el 4to. lugar con el proyecto: JAGUAR-
TRONICS, ambos de la carrera de mecatrónica.

Los alumnos responsables de estos proyectos 
son: Joaquín Daniel Gallardo Pérez, Rubén Eliseo 
Vázquez Pérez, Armando Burgos Ayala, Víctor 
Hugo Estévez Osorio y Maritza Érika Pérez 
Camacho, todos ellos asesorados por Fermín 
Tenorio Cruz.

Estos logros ponen de manifiesto el papel tan 
importante que juega la investigación en el 
quehacer diario de la UTTecam, ya que gracias a 
eso es posible desarrollar este tipo de prototipos 
tecnológicos que buscan dar solución a alguna 
problemática social.

se CoLoCAn en LA utteCAm 39 LámpARAs soLARes

•	 ¡Contribuyendo a la sustentabilidad!

Con el propósito de ampliar la red de alumbrado 
interno de la Universidad Tecnológica de 
Tecamachalco (UTTecam), desde octubre pasado 
se colocaron 39 lámparas solares.

Las lámparas (LED) proporcionan beneficios como 
durabilidad, ya que tienen una vida útil de más de 
11 años lo cual es tres veces mayor que en las luces 
normales, no requieren de conexión a la red eléctrica 
ahorran más de 11,000 kwh de electricidad por año 
y se estima que esto previene hasta 3 toneladas de 
dióxido de carbono al entrar en la atmósfera (este 
gas repercute en el cambio climático, mismo que 
equivale a 2,600 litros de gasolina al año o sembrar 
512 árboles en el mismo periodo).

Además de las contribuciones ambientales y 
económicas, para la UTTecam la nueva iluminación 
implica mayor seguridad para sus estudiantes, así 
como mejores condiciones que promueven un 
ambiente propicio para el estudio y para el trabajo.
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Las empresas participantes fueron: ACRIP, Africam 
Safari, Ayuntamiento de Puebla, BASF Mexicana 
S.A. de C.V., Caja DEPAC Poblana, Cooperativa Grupo 
Impulsa, Christus Muguerza Hospital UPAEP, Cruz 
Roja Puebla, Cinco Radio, Deloitte, Estrella Roja, 
Fundación ¿Sabías que…?, IBP, Grupo Industrial 
La Italiana, H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, 
Instituto Poblano de la Juventud, Holiday Inn La 
Noria, Justicia Ciudadana, Ergosolar, FBP Casa 
Cuna Palafox y Mendoza, PROVIDENT Financiera, 
Resirene, RYC Alimentos, SEDIF, Thinkers in 
Motion, Una Nueva Esperanza, UNINCUBE UPAEP, 
V más Ideas, Volátil Comunicación, Volkswagen de 
México, Yakana Consultores, entre otras empresas.

Asimismo, la UPAEP trabaja con agencias que 
ofertan programas de verano y prácticas en el 
extranjero como: Au Pair Mexico & Training, 
Conexión más Idiomas, Cultural Care, Estudiantes 
Embajadores, EF, Go 2 International Studies, 
Mundo Joven, OLE Staffing Services, Smaller 
Earth y United Summers.

Como cada semestre, la UPAEP llevó a cabo la 
Feria de Prácticas Profesionales correspondiente 
al periodo de Primavera 2015.

Con la presencia de 56 empresas privadas y 
dependencias gubernamentales, se ofreció a 
los estudiantes la oportunidad de aplicar los 
conocimientos obtenidos en sus respectivas 
disciplinas académicas en proyectos y actividades 
reales que les acrecentarán su formación 
universitaria y facilitarán su futura inserción 
laboral.

Mil 700 estudiantes de los diferentes programas 
académicos con los que cuenta la UPAEP, se 
mostraron interesados en conocer las opciones 
que ofrecían las empresas participantes. Con este 
tipo de eventos, se les abrieron espacios para que 
vivan su primera experiencia laboral y puedan 
desarrollarse profesionalmente no sólo dentro, 
sino también fuera del país.

upAep ReALizA feRiA de pRáCtiCAs  

pRofesionALes pRimAVeRA 2015

•	 Se abrieron espacios para que los estudiantes vivieran su primera experiencia 
profesional



14

V
id

a
 in

s
t

it
u

c
io

n
a

l

edomex

una acertada decisión, cambiará el rumbo de su 
vida, pues sus egresados han destacado por sus 
contribuciones al desarrollo de México y de otros 
países hermanos”.

El ciclo escolar Primavera 2015, fue inaugurado 
por Raúl del Bosque Dávila, Director General de 
Tecnologías de la Información y Comunicación 
de la SAGARPA, señalando que los profesores y 
estudiantes son la materia prima para el avance 
del campo, son su mejor activo y “cada paso 
que den, con los pies en la tierra, generará 
fertilidad”.

En el presente ciclo de primavera 2015, el COLPOS 
integró una matrícula total de 151 estudiantes, 
distribuida en 117 para el grado de maestría en 
Ciencias y 34 para el doctorado en Ciencias.  

Los registros del COLPOS correspondientes a los 
dos últimos años, muestran el interés creciente 
de la población femenil, tanto hacia la obtención 
de un posgrado, así como en su inserción en 
el sector agropecuario nacional. El índice de 
ingreso de mujeres, en estos dos últimos años, 
ha sido mayor al 50% del total de los estudiantes 
admitidos. En este año representó el 51.6%, con 
una cifra de 78 estudiantes del sexo femenino.

A diferencia de ingresos pasados, en esta ocasión 
los posgrados en Desarrollo Rural, Economía, 
Estrategias para el desarrollo agrícola regional e 
Hidrociencias, exhibieron un mayor registro de 
aspirantes. Como ya es tradición, cada Campus 
organizó la bienvenida a sus nuevos integrantes 
de la comunidad COLPOS, destacándose el hecho 
de haberse integrado la primera generación de la 
maestría sobre Bioprospección y Sustentabilidad 
Agrícola en el Trópico, en el Campus Campeche.

En la bienvenida del Campus Montecillo, el 
Director General del COLPOS, Jesús Moncada 
de la Fuente puntualizó que “entrar al COLPOS es 

CoLpos inCRementA eL ingReso de muJeRes en 

posgRAdos en CienCiAs AgRíCoLAs

•	 El 51% de la matrícula de su posgrado está conformado por mujeres
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En diciembre pasado, en el auditorio de 
Vinculación de la Universidad Tecnológica de 
Tecámac (UTTEC), se llevó a cabo  la presentación 
del libro Tutoría: Panorámica General para una 
Propuesta Metodológica, un trabajo realizado por 
el Cuerpo Académico de Tutorías formado por los 
profesores Gabriela Figueroa Moreno, Zuri Sarahy 
Gutiérrez Razo, Jaqueline Gutiérrez Martínez, 
Marco Antonio Mendiola Tapia, Itzel Antonieta 
Morales Hernández y Edgar Torres Escalona.

Según los autores, el libro presenta el panorama 
nacional e internacional de la Tutoría y desarrolla 
los ámbitos emocionales, psicológicos, 
económicos, médicos, entre otros, involucrados 
en la tutoría académica, que es considerada 
como una rama de la orientación educativa y 
que forma parte de los modelos educativos 
contemporáneos. 

“Con este trabajo queda claro que la tutoría debe 
ser tomada con seriedad, porque se trata de una 
mirada hacia el interior de cada alumno, es decir, 
entender el lado humano del ser y así ayudarlo 
a detectar y a trabajar sus áreas de oportunidad”, 
menciona el libro. 

pResentAn en LA utteC un LibRo de tutoRíAs

Al leerlo podrás encontrar temáticas como:

•	 Organismos internacionales que trabajan con 
la tutoría

•	 Las modalidades de la tutoría
•	 Construcción de una teoría para la tutoría
•	 La tutoría virtual en la Universidad Tecnológica 

de Tecámac

Cabe destacar que a la presentación del libro acudió 
Juan Martín Albarrán, Secretario Académico, quien 
felicitó  a los profesores por este logro y reiteró el 
compromiso de la universidad para otorgar una 
formación integral a todos los alumnos, además 
de apoyar a los profesores con iniciativa.

¡Felicidades por este logro!

•	 La tutoría académica es de vital importancia para contribuir al desarrollo integral 
de los alumnos 
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El Campus Norte de la UAEM en Cuernavaca, el 
Antiguo Colegio de San Ildefonso, y el Museo 
Memoria y Tolerancia, en la Ciudad de México, 
fueron las sedes de este Foro, en el que 
participaron más de 60 expositores con temas 
como: Los orígenes históricos del monopolio de la 
violencia, La respuesta de las autonomías a la crisis 
del Estado, Formas alternativas de resistencia, 
educación y comunitarismo, Diferentes visiones 
de la autonomía y otras formas de organización, 
por citar algunos.

Las relatorías, audios y videos de estas 
actividades pueden consultarse en la página: 
www.foroporlapaz.org.mx.

En noviembre pasado, la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), llevó a cabo el Foro 
Internacional Comunidad, Cultura y Paz, con el 
objetivo de generar un encuentro para el diálogo y la 
discusión entre los actores que actualmente están 
transformando la vida social y política de México.

“La descomposición social en la que nuestro país 
está inmerso, en la que el mundo se encuentra, 
tiene como causa primigenia la desigualdad. 
Reconstruir hoy el tejido social, requiere que nos 
replanteemos de manera radical, yendo a la raíz de 
las cosas, el qué y el cómo de nuestra convivencia 
en sociedad. Replantearnos el qué y el cómo de 
nuestra convivencia, es preguntarnos cómo en 
medio de la emergencia nacional que estamos 
viviendo, nos construimos como comunidad”, 
afirmó el rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez.

Javier Sicilia Zardain, secretario de Extensión de 
la UAEM, informó que durante el Foro se realizaron 
18 mesas de análisis, 10 en la Ciudad de México y 
ocho en Cuernavaca, de ahí su importancia, dijo, 
pues permite dar una propuesta y respuesta a 
la crisis civilizatoria y humanitaria que atraviesa 
el país, para lo cual es necesario que todos 
asumamos el poder que tenemos y lo agotemos 
para lograr un cambio.

ReALizA uAem foRo inteRnACionAL ComunidAd, 

CuLtuRA y pAz

•	 Iza la bandera blanca como símbolo de la lucha por la paz en méxico
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Estudiantes del Instituto Tecnológico Superior 
de la Sierra Norte de Puebla (ITSSNP), ubicado en 
Zacatlán, ganaron en el evento de Expociencias 
Nacional que se llevó a cabo en la Universidad 
Autónoma de Tepic, Nayarit, lo que los hizo 
acreedores a viajar al foro internacional de ciencia 
e ingeniería que se llevará a cabo en Santiago de 
Chile en el 2015.

De entre 442 proyectos de toda la República 
Mexicana, Edgar Ibarra Pérez y José Daniel 
Gayoso Rebollo, estudiantes de la carrera de 
ingeniería industrial del ITSSNP, obtuvieron el 
primer lugar en el área de divulgación científica 
con el proyecto Determinación del proceso para 
eficientar el germinado de semillas de jitomate en 
invernadero, asesorados por Sergio Hernández 
Corona.

estudiAntes deL itssnp ViAJARán AL  

foRo inteRnACionAL de CienCiA e ingenieRíA  

en sAntiAgo de ChiLe

•	 Estudiantes ganan el evento de expociencias nacional y se hacen acreedores a 
participar en este importante foro

Asimismo, los participantes del evento tuvieron 
la oportunidad de asistir a la conferencia magna 
que ofreció el astronauta mexicano José 
Hernández, titulada el niño que tocó las estrellas 
e instó a los estudiantes a nunca desistir de 
sus planes, a trazarse una ruta y trabajar para 
lograrla, “a mí me rechazaron 10 veces de la 
NASA, pero en la decimoprimera me aceptaron; 
nunca claudiqué”.

Las instituciones participantes en la categoría de 
divulgación científica fueron: las Universidades 
Autónomas de Tlaxcala, Querétaro, Veracruz, 
Tabasco, Hidalgo, Sinaloa, Durango, Baja California 
Sur,  Veracruz, Yucatán y Oaxaca, los Institutos 
Tecnólogos de México y Sinaloa, y la Universidad 
Politécnica de Querétaro.
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participen en intercambios académicos y en 
actividades de relevancia a nivel nacional.

En esta ocasión, el acto también tuvo por objetivo, 
la entrega de 72 becas de exención por excelencia 
académica, 300 por motivos socio-económicos y 
la entrega de dos camionetas Tipo Urvan, que 
se adquirieron y representaron una inversión de 
$820,400 pesos.

Irene Aguilar López, rectora de esta institución, 
hizo entrega de estos vehículos a un grupo 
representativo de estudiantes, estas unidades 
vienen a ser un apoyo para la realización de las 
visitas industriales y actividades académicas 
en las que participan de manera cotidiana los 
alumnos de la UTTecam.

Al término de la ceremonia se contó con la 
intervención de la banda de música del CECYTE 
plantel Tecamachalco.

El pasado 19 de enero, en la Universidad 
Tecnológica de Tecamachalco (UTTecam) se 
llevaron a cabo honores a la bandera, en la 
ceremonia de inicio de cuatrimestre, a cargo de 
la carrera de Agricultura Sustentable y Protegida, 
y que contó con la participación de alumnos, 
docentes y personal administrativo.

El mensaje de bienvenida al presente cuatrimestre 
enero-abril y al nuevo año 2015, estuvo a cargo de 
Paola Castillo Vallejo, de la carrera de Mecatrónica, 
ganadora del primer lugar del concurso Leamos la 
Ciencia para Todos en la categoría de Prototipos 
Tecnológicos con el proyecto PROTEL; Volviendo 
a Trabajar y a Leer , orgullo UTTecam, y quien 
exhortó a todos sus compañeros a esforzarse 
por alcanzar sus metas y también a aprovechar 
las oportunidades que les brinda la Universidad, 
así también los invitó a disfrutar al máximo su 
estancia en esta Casa de Estudios y agradeció a 
la rectora Irene Aguilar López todas las gestiones 
que realiza para que los alumnos de la UTTecam 

•	 Las unidades servirán para el apoyo de las actividades académicas y de 
vinculación

entRegA de dos CAmionetAs uRVAn en LA 

CeRemoniA de iniCio de CuRso de LA utteCAm
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Para mayor información:

http://www.mrv.mx/index.php/es/vinculacion/78-
pmn/113-modelado-de-carbono.html

En el Colegio de Postgraduados (COLPOS), 
se impartió un importante taller sobre el 
tema: Implementación de Metodologías 
asociadas a la determinación del Contenido 
de Carbono en los Suelos de México, en el 
Campus Montecillo de esta casa de estudios. 
Los antecedentes parten del Memorando 
de Entendimiento de Cooperación en temas 
de Medio Ambiente, Bosques y Cambio 
Climático, firmado por los gobiernos de 
Noruega y de México. 

En el marco del antecedente señalado, la 
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), 
a través del proyecto Fortalecimiento del 
proceso de Preparación REDD+ en México 
y Cooperación Sur ha venido trabajando en el 
diseño e implementación de un Sistema de 
Medición, Reporte y Verificación (SMRV) de las 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 
del sector forestal nacional.

Con esta visión, el COLPOS encabezado 
por Jorge Etchevers Barra, académico del 
programa de edafología, y un valioso equipo 
de colaboradores, retomaron para su estudio 
y análisis diversos temas relativos al objetivo 
fundamental del proyecto. El taller se desarrolló 
con un alto nivel de especialización y precisión, 
con la finalidad de aportar más y mejores 
herramientas, a los técnicos y profesionales, 
quienes obtendrán y generarán datos relevantes 
en un futuro próximo. 

Como parte de las actividades de formación 
práctica, los profesionales seleccionados por las 
instituciones involucradas, INIFAP, CONAFOR 
y ECOSUR, visitaron las instalaciones de la 
empresa Instrumentos y Equipos Falcón, S.A. 
de C.V., para presenciar la demostración del 
Autoanalizador Thermo Scentific.

tALLeR sobRe gAses de efeCto inVeRnAdeRo en 

eL seCtoR foRestAL en CoLpos

•	 Fortalecimiento de laboratorios para GEI
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colocándose así como la Universidad Tecnológica 
con más becas y la segunda Institución de 
Educación Superior a nivel estado. Este tipo de 
apoyo hace posible, para los estudiantes que se 
encuentran cursando una carrera profesional, 
no tener como obstáculo la falta de recursos 
económicos para alcanzar su meta y así culminar 
sus estudios, contribuyendo de esta forma al 
crecimiento y desarrollo de su región y su estado. 

Moreno Valle en su mensaje, reconoció a los 
alumnos que obtuvieron una beca y mencionó “si 
están hoy aquí, es porque son lo mejor de lo mejor, 
por su nivel de aprovechamiento y desempeño 
académico”.

Así también reiteró todo su apoyo para impulsar 
programas que garanticen la continuidad de 
estudios en la juventud poblana y manifestó, como 
lo ha hecho en repetidas ocasiones, que no hay 
mejor inversión que la educación. Esto representa 
un estímulo para la Comunidad UTTecam, ya 
que fomenta el estudio y la dedicación, como 
herramienta para el logro de objetivos.

En diciembre pasado, se llevó a cabo la entrega 
de Becas Nacionales de Manutención, antes 
PRONABES, a los alumnos que cursan el nivel de 
Educación Superior.

El evento estuvo encabezado por el gobernador 
del Estado, Rafael Moreno Valle Rosas y 
también asistió la Rectora de la UTTecam, Irene 
Aguilar López. La Universidad Tecnológica de 
Tecamachalco (UTTecam) recibió 1419 becas, 

LA utteCAm ReCibe 1419 beCAs de mAnutenCión

•	 ¡Enhorabuena a los beneficiados y a seguir preparándose para ser ciudadanos 
altamente capacitados y comprometidos con la sociedad!
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La UT de Xicotepec de Juárez (UTXJ), en el estado 
de Puebla, organizó la Primera Jornada de 
Mecatrónica, a la cual, la UT de Tecámac (UTTec) 
asistió como invitada y participó con ponencias y 
talleres; mientras que el representativo de fútbol 
americano se enfrentó, en encuentro amistoso, 
con su similar de la UTXJ.

A la Inauguración asistieron, Ben Hur Anselmo 
Espinoza Ramírez, director del Área A4, en 
representación de Francisco José Plata Olvera, 
rector de la UT de Tecámac; María Elena Hernández 
Briones, Secretaria Académica, en representación 
de Jesús Santos Picazo, rector de la UTXJ; entre 
otras autoridades.

Los profesores de la UT de Tecámac: Miguel Ángel 
Figueroa Marín, Javier Abonza Covarrubias, Rafael 
Hernández Jaime, Alejandro Osorio Pérez, Rafael 
Vicente Flores García, Cesar López Lozano, Luis 
Giovanni Chávez Escalante, Jorge Antonio Morales 
Sierra y Marco Antonio Martínez Teyssier, impartieron 
conferencias y talleres a los alumnos asistentes.

“La jornada será un evento recordado por su 
objetivo de vincular y aliar universidades hermanas 
en la búsqueda de más y mejor conocimiento 
para alumnos mejor preparados y egresados 

edomex

pARtiCipA LA utteC en JoRnAdA de meCAtRóniCA 

de LA utxJ en puebLA

•	 Este evento forma parte del programa de acciones para preparar mejores 
egresados de las Universidades Tecnológicas

más exitosos”, comentó Rogelio Zárate Díaz, 
director de la carrera de TSU en Mecatrónica, área 
Automatización.

Como parte de las actividades se presentaron 
talleres, conferencias, exposición de proyectos 
integradores, además de un encuentro amistoso 
de fútbol americano, del cual resultó victoriosa la 
UT de Tecámac, y valió de gran experiencia para el 
naciente equipo de la UTXJ.
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El Instituto Tecnológico Latinoamericano (ITLA) 
inicia el año 2015 despidiendo a una generación 
más de Halcones, un nuevo camino los espera y 
les deseamos mucho éxito. 

En una emotiva ceremonia, 156 egresados ITLA, 
vivieron un momento inolvidable y de los más 
importantes de su vida profesional, acompañados 
de familiares y amigos, dado que se les hizo 
entrega de constancias de terminación de las 
licenciaturas en Administración, Arquitectura, 
Derecho, Diseño Gráfico y Educación; y de 
las maestrías en Administración de la Calidad, 
Desarrollo Organizacional, Finanzas Corporativas, 
Gestión Pública, Mercadotecnia y Tecnologías de 
la Información.

gRAduACión y tituLACión en eL itLA

•	 Una generación más dice adiós

De manos del presídium, encabezado por Andrés 
Acosta Castañeda, rector de ITLA, recibieron 
sus constancias de terminación de estudios. 
La alumna encargada de dirigir un mensaje a la 
comunidad ITLA fue Gloria Nataly Hernández 
Acosta, de la maestría en Administración de 
la Calidad, quien obtuvo el mejor promedio en 
general y la excelencia académica.

Asimismo, se llevó a cabo la entrega de títulos 
profesionales y grados académicos a 56 
alumnos de las licenciaturas en Administración, 
Arquitectura, Ciencias Políticas, Contaduría, 
Derecho, Diseño Gráfico, Educación, Informática, 
Mercadotecnia, Especialidad en Publicidad 
Estratégica y la maestría en Administración de 
la Calidad. El sínodo ratificó la entrega de títulos, 
diplomas y grados que avala el término de sus 
estudios de licenciatura o posgrado y dan certeza 
legal a los mismos.

A nuestros alumnos titulados se les hizo entrega de 
la medalla Halcón de Oro, símbolo de la excelencia 
educativa, perseverancia e identidad institucional.

El rector del ITLA los alentó a seguir en un camino 
lleno de logros y el mayor de los triunfos.
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hay compositores que tienen una pasión especial 
por el cine específicamente y mucho que aportar 
a esta industria tanto en México como a nivel 
internacional”.

Actualmente el egresado UDLAP se encuentra 
componiendo la música para Exceso de Equipaje, 
una obra escrita por Alberto Castillo que recibió 
un apoyo de EFITEATRO para su producción y, al 
finalizar, empezará a componer la música para 
la nueva película de Jorge Ramírez, la cual será 
proyectada en 5 países.

Dirigida por Jorge Ramírez Suárez, con una gran 
respuesta por parte del público y la crítica en 
México por su emotivo mensaje y gran dinamismo 
musical, la película Guten Tag, Ramón de Beanca 
Films contó con la composición musical del 
egresado UDLAP Rodrigo Flores López.

Rodrigo obtuvo la licenciatura en Música con 
Magna Cum Laude por la UDLAP en 2002 y realizó 
intercambios en Canadá y Estados Unidos. 
Con dos maestrías en composición para cine y 
medios audiovisuales en Reino Unido y Estados 
Unidos, ha compuesto música original para cine, 
teatro, televisión, danza y música 
de concierto para empresas como 
Beanca Films, Televisa, DoComo USA, 
OPMA TV, entre otras. 

Gracias a esta experiencia, el 
egresado UDLAP obtuvo la oportunidad 
para trabajar con el director Jorge 
Ramírez Suárez en la serie Futuros 
Posibles y, gracias a su excelente 
trabajo y talento, le fue confiada la 
musicalización de la película Guten 
Tag, Ramón. “Tuve el guion en mis 
manos desde el principio y platicando 
con Jorge sobre la historia me quedó 
claro que más allá de hablar sobre 
un migrante, era una historia sobre 
solidaridad humana y la amistad”.

Acerca del cine mexicano, el egresado 
señaló que es importante retomar la 
gran producción musical que surgió en 
la época de oro. “Considero que hay 
mucho talento en los compositores 
de nuestro país y que debemos volver 
a darle importancia al score de las 
películas mexicanas, por lo que es un 
buen momento para demostrar que 

Guten taG Ramón, unA peLíCuLA Con seLLo udLAp

•	 Rodrigo Flores realizó la composición musical del largometraje
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El Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte 
de Puebla (ITSSNP), ubicado en Zacatlán, llevó a 
cabo la 6ta. Feria del emprendedor, en donde se 
registraron 105 iniciativas, tanto de instituciones 
de la región como estatales, de las cuales 40 
proyectos pasaron a la etapa final, mismos que  
fueron evaluados de manera presencial por 
empresarios regionales y académicos de las 
diversas instituciones participantes.

Los aspectos a calificar fueron: calidad, nivel de 
innovación, factibilidad del mercado, diseño de 
imagen, explicación del producto y defensa del 
proyecto. Los proyectos ganadores fueron en la 
categoría idea de negocio de nivel superior. El 
primer lugar lo obtuvo Queso para botanas de 
verduras y el segundo fue Jamón de pollo, ambos 
de la Universidad Interserrana de Ahuacatlán, y 
el tercer lugar Globos aerostáticos de papel del 
ITSSNP.

En la categoría de proyecto de emprendimiento 
de nivel medio superior, los ganadores fueron: 
Jabón Mseife, tercer lugar; Mermemex, segundo 
lugar y Mermepe, primer lugar, todos del Centro 
Escolar Guadalupe Victoria de Chignahuapan.

Y en la misma categoría, pero del nivel de educación 
superior, los ganadores fueron: Contaris, tercer 
lugar del Instituto Tecnológico Superior de San 
Martín Texmelucan; SDR segundo lugar y, primer 
lugar, Huelly Tlanes, los dos últimos  del ITSSNP. 
Para ambas categorías los premios para el primer 
lugar fueron $7,000 pesos, segundo lugar $4,000 
y tercer lugar $3,000 pesos.

El director general del ITSSNP, Enrique Ignacio 
Sosa Toxqui expresó: “Este tipo de actividades 
tiene como finalidad fomentar en los estudiantes 
las habilidades y valores que les ayuden en 
su desarrollo como individuos independientes 
y productivos, con creatividad, iniciativa y 
perseverancia”.

itssnp LLeVó A CAbo LA  

sextA feRiA deL empRendedoR

•	 40 proyectos finalistas de 105 iniciativas registradas tanto de instituciones de la 
región como del estado
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freidora para la elaboración de tostadas y totopos 
así como un horno para elaboración de galletas a 
base de maíz. De manera provisional, trabajarán 
en las instalaciones de lo que era el Centro de 
salud de esa comunidad.

Previo al inicio de actividades, las 30 mujeres 
integrantes de este proyecto recibieron 
capacitación por parte de docentes de la UTTT, 
sobre la organización de una empresa y el plan de 
trabajo que deben desarrollar para consolidar esta 
propuesta.

Con la intención de ser una opción de desarrollo 
económico en la comunidad de Santa Ana 
Ahuehuepan, municipio de Tula de Allende, 
Hidalgo, la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji 
(UTTT) con el apoyo la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Territorial y Urbano (SEDATU), puso en 
marcha el proyecto Escuela 2014, Industrializadora 
de Maíz Santa Ana, en el cual participan alumnas 
de esta casa de estudios, así como jóvenes y 
amas de casa de esa localidad.

Con este propuesta se pretende comercializar 
diversos productos alimenticios derivados del 
maíz, los cuales se han realizaron con recursos 
financiados por la SEDATU, a través del programa 
Apoyo a Jóvenes para la Productividad de Futuras 
Empresas Rurales, el cual pretende instrumentar 
proyectos productivos sustentables que mejoren 
los ingresos y nivel de vida de los beneficiarios, 
arraigándolos en sus comunidades.

Entre el equipamiento inicial con el cual ya trabaja 
esta comercializadora se encuentra una máquina 
para la elaboración de tortillas de manera artesanal, 

en mARChA industRiALizAdoRA de mAíz Con 

Apoyo de LA sedAtu y uttt

•	 Se apoya a las comunidades en la comercialización de productos



26

V
id

a
 in

s
t

it
u

c
io

n
a

l

moReLos

En esta sesión solemne, el Consejo Universitario 
entregó reconocimientos al mérito universitario, 
científico, artístico, deportivo y académico, así 
como la Medalla Adolfo Menéndez Samará a 
Herbert Höpfl, del Centro de Investigaciones 
Químicas (CIQ), por su trayectoria y aportaciones a 
la docencia y la investigación de la ciencia.

En la ceremonia conmemorativa por el XVLII 
aniversario de la autonomía, Vera Jiménez reiteró 
que “hoy estamos construyendo una Universidad 
Socialmente Responsable, comprometida, 
solidaria y activa, con la gente que más requiere 
de su apoyo y contribución para transformar 
las condiciones de desigualdad, marginación 
y exclusión que obstaculizan e impiden la 
generación de oportunidades para el desarrollo de 
sus capacidades, así como su inserción a una vida 
digna, segura y productiva”.

El 22 de noviembre de 1967, el Congreso del 
Estado de Morelos aprobó la primera Ley 
Orgánica de la UAEM, la cual fue modificada en 
2008 y actualmente rige a la institución.

El Consejo Universitario (CU) de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), en 
sesión solemne otorgó el Doctorado Honoris 
Causa a La Banda de Tlayacapan y conmemoró el 
XVLII aniversario de la autonomía universitaria.

El rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, 
entregó la máxima distinción de la UAEM a Cornelio 
Santamaría Pedraza, director de La Banda de 
Tlayacapan, por su loable labor para preservar y 
difundir la música tradicional morelense a nivel 
estatal, nacional e internacional.

A nombre de La Banda de Tlayacapan, Cornelio 
Santamaría agradeció esta distinción y dijo que ante 
la crisis por la que pasa México, el arte y la música 
son el medio de humanización de las personas.

ConmemoRA uAem eL xVLii AniVeRsARio  

de su AutonomíA

•	 Distingue a La Banda de Tlayacapan con el Doctorado Honoris Causa
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Reyes, Alonso Marquina y Ernesto Ramírez, y 
medallas de bronce en individual a los hermanos 
Ramírez. Al siguiente día, fue el turno de la 
modalidad combate; en esta instancia Ángeles 
Fuentes, Carlos Herrera, Héctor García, Carlos 
Pérez, Antonio Doporto y Bruno Alois se llevaron 
preseas de bronce; Patricia Almendra medalla 
de plata y en la categoría welter Hugo Palacios y 
Jorge Villalón hicieron el 1 y 2.

Finalmente, el campeonato se definió en el último 
combate de Ricardo Jácome, enfrentando a un 
seleccionado olímpico en Londres 2012. Tras los 
rounds establecidos, prevalecía el empate y se 
decidió en punto de oro, favorable para Jácome 
quien conectó el peto de su rival, para conseguir 
la medalla de oro en la categoría medio, lo cual 
representaba que el equipo de tae kwon do varonil 
de la UDLAP obtenía por segunda ocasión consecutiva 
el campeonato nacional de la CONADEIP.

Por segunda ocasión consecutiva, se coronó el 
equipo de tae kwon do varonil de la Universidad 
de las Américas Puebla (UDLAP) en el Campeonato 
Nacional de la Comisión Nacional Deportiva 
Estudiantil de Instituciones Privadas (CONADEIP).

Era el primer día de competencias del campeonato 
2014, organizado por la CONADEIP en Monterrey, 
María José Ramírez ganó tres medallas y se le 
sumó su hermano Ernesto, quien se colgó dos 
medallas. Ambos pasaron a la historia del deporte 
marcial en la CONADEIP en el dueto mixto, pues 
desde que se implementó la modalidad de formas 
en 2008, sólo una institución se había llevado la 
medalla de oro en dicha categoría, y los hermanos 
Ramírez, orgullosos alumnos deportistas de la 
UDLAP, rompieron esa hegemonía. 

Para finalizar el día, se obtuvo plata en las tercias 
femenil y varonil; integrada por María José, 
Jocelyn Hipolito y Lisset Morales y por Oscar 

¡AzteCAs udLAp biCAmpeones nACionALes  

de tAe kwon do!

•	 De esta manera, se consolida el poderío de los Aztecas en la disciplina
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Mtro. Jaime Valls Esponda

Secretario General Ejecutivo

IntEgrAntEs dEl ConsEjo rEgIonAl

Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco (TESCHA)
Mtro. Demetrio Moreno Árcega

Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México (TESOEM)
Mtra. Ivette Topete García

Universidad Autónoma Chapingo (UACh)
Dr. Ramon Valdivia Alcalá

Universidad Autónoma de Guerrero (UAG)
Dr. Javier Saldaña Almazán

Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ)
Dr. Gilberto Herrera Ruiz

Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT)
Mtro. Rubén Reyes Cordoba

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH)
Mtro. Humberto Augusto Veras Godoy

Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex)
Dr. Jorge Olvera García

Universidad de Oriente (UO)
Mtra. Martha Patricia Agüera Ibañez

Universidad de la Sierra (USAC)
Dra. Lorena Vargas Madrid

Universidad Hipócrates (UH)
Lic. Marisol Manzanares Nava 

Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP)
Dr. Emilio José Baños Ardavín

Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN)
M. en C. Noé Molina Rusiles

Universidad Tecnológica de Querétaro (UTQ)
Mtro. Salvador Lecona Uribe

Universidad Tecnológica de Puebla (UTP)
Dr. Jorge Alfredo Guillén Muñoz

Universidad Tecnológica de Tecámac (UTTec)
Mtro. Juan Martín Albarrán Jiménez

Universidad Tecnológica de Tecamachalco (UTTecam)
Mtra. Irene Aguilar López

Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji (UTTT)
Mtro. Leodan Portes Vargas

Universidad Tecnológica del Valle de Toluca (UTVTol)
Mtro. Fausto Riveros Acosta

Universidad Tecnológica Fidel Velázquez (UTFV)
Ing. Enrique Riva Palacio Galicia

EdICIón A CArgo dE lA sECrEtAríA téCnICA 
dEl ConsEjo rEgIonAl

Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM)
Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez
   presidente del Consejo

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP)
DR. Alfonso Esparza Ortiz

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica (CIDETEQ)
Dr. Luis Arturo Godínez Mora-Tovar

Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CENIDET)
Dr. Víctor Hugo Olivares Peregrino

Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos (CIDHEM)
Mtra. María de Lourdes Álvarez Icaza Longoria

Colegio de Postgraduados (COLPOS)
Dr. Jesús Moncada de la Fuente

Fundación Universidad de las Américas Puebla (UDLAP)
Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista

Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE)
Dr. Alberto Carramiñana Alonso

Instituto Nacional de Salud Pública (INSP)
Dr. Mauricio Hernández Ávila

Instituto Tecnológico de Acapulco (ITA)
Ing. Jorge Aceves Jiménez

Instituto Tecnológico de Apizaco (ITApizaco)
Mtro. Felipe Pascual Rosario Aguirre

Instituto Tecnológico de Pachuca (ITP)
Mtra. Gloria Edith Palacios Almon 

Instituto Tecnológico de Puebla (ITPuebla)
M en C. Carlos García Franchini

Instituto Tecnológico de Querétaro (ITQ)
Mtro. José López Muñoz

Instituto Tecnológico de Tehuacán (ITTehuacán)
Mtro. Felipe Martínez Vargas

Instituto Tecnológico de Toluca (ITT)
Mtro. Pedro Torres Gomez 

Instituto Tecnológico de Zacatepec (ITZ)
Ing. Roberto Ortiz Delgadillo

Instituto Tecnológico Latinoamericano (ITLA)
Mtro. Andrés Federico Acosta Castañeda

Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla (ITSSNP)
Mtro. Enrique Ignacio Sosa Toxqui

Instituto Tecnológico Superior de Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH)
Mtra. Alicia A. Grande Olguín

Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo (ITESA)
Mtro. José Antonio Zamora Guido

Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli (TESCI)
Ing. Arturo García Cristia

diReCtoRio

Coordinación: Ing. C. Angélica Ramírez Silva
Coordinación Editorial: Mtra. Adriana M. Vázquez Delgadillo
Diseño: L.D.G. Olivia Ortega Orozco



¿Quiénes somos?

El Tecnológico de Estudios Superiores de 
Cuautitlán Izcalli (TESCI) es un organismo 
público descentralizado del Gobierno del 
Estado de México creado por Decreto el 28 
de agosto de 1997 con personalidad jurídica 
y patrimonio propios. 

Tiene por objeto formar profesionales, 
docentes e investigadores a través de 
programas acreditados de educación 
superior tecnológica y realizar proyectos 
científicos y tecnológicos. A través del 
Consejo de Vinculación, interactúa con 
los sectores público, privado y social para 
consolidar el desarrollo de la comunidad, 
promover el empleo entre sus egresados 
e impulsar la cultura tecnológica regional, 
estatal, nacional y universal.

En 2011, a casi 14 años de creado, el TESCI ha 
alcanzado sensible desarrollo pues cuenta 
con campus propio sobre un terreno de 
144,000 m2. Su infraestructura es moderna y 
funcional, con amplias áreas verdes, dotada 
con equipamiento de tecnología avanzada. 
Imparte 8 carreras: Ingeniería Industrial y 
Licenciatura en Informática; Ingeniería en 
Sistemas Computacionales y Licenciatura 
en Contaduría; Ingeniería Electrónica; 

Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería 
en Logística e Ingeniería en Administración.

Los componentes del logotipo son: 

•	 Una letra “T”, cuyo significado es: 
Tecnológico.

•	 Listón  con nuestro Lema: Tecnología y 
Ciencia. Aprendizaje y Conciencia

•	 La mitad de un engrane que representa 
la actividad industrial y tecnológica.

•	 Tiene integrado el glifo náhuatl del árbol 
con la dentadura abierta en su tronco 
y significa “entre la cabeza”. Las raíces 
de color café intenso representan el 
sentimiento de arraigo a la tierra que 
imperaba en los pobladores y con él se 
identifican las nuevas generaciones del 
municipio. 

•	 Un disco compacto representa el 
instrumento tecnológico para el 
manejo de información que utilizan 
primordialmente la Ingeniería en 
Sistemas, Licenciatura en Informática y 
también todas las carreras que imparte 
el TESCI.  

tecnológico de Estudios superiores de Cuautitlán Izcalli

La mascota 
del TECSI se 
llama Rino.
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