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Labor coLegiada e interinstitucionaL

sesión XXVi deL consejo regionaL

anuies 2005-2013

A la Educación Superior se le entiende como un bien 

público que alienta las posibilidades de crecer profesional 

y socialmente para alcanzar objetivos personales, mismos 

que en su conjunto, representen la esencia de una nación 

vigorosa y con empuje a nivel internacional.

La labor realizada a través de las diez Redes de Colaboración 

Académica de nuestra región Centro Sur, en coordinación 

con los representantes institucionales de cada una de las 

42 IES asociadas, es el sustento del quehacer cotidiano. 

Estamos convencidos de que el trabajo colaborativo, 

colegiado e interinstitucional es nuestra principal 

En abril pasado, nuestro Consejo Regional Centro Sur celebró 

su XXVI Sesión Ordinaria, gracias al cobijo del Instituto 

Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo, 

en donde se dio cuenta del Informe de la Presidencia del 

Consejo correspondiente a las actividades realizadas de junio 

2012 a marzo 2013 y del Programa Anual de Trabajo 2013. 

El trabajo desempeñado hasta ahora ha sido de retos y 

satisfacciones, debido a que el Consejo Regional no ha 

dejado de crecer y realizar acciones en cada una de Redes 

de Colaboración Académica, lo que dicho sea de paso, lo 

ha llevado a consolidar su posición en el ámbito nacional y 

regional.

Gracias a la confianza depositada en la UAEM, esta Presidencia 

tiene la convicción de continuar laborando arduamente en 

objetivos comunes compartidos con la Secretaría General 

Para cuando este número de Confluencia aparezca, el relevo 

en la Secretaría General de la ANUIES estará casi finalizado 

y sólo faltará cumplir con las muy importantes formalidades. 

Frente a este hecho, deseamos hacer dos reflexiones.

La primera en el sentido de hacer un reconocimiento público a la 

labor realizada durante estos ocho años de trabajo ininterrumpido 

del Dr. en Quím. Rafael López Castañares, al frente de la 

ANUIES. Debemos de reconocer que la Asociación, sobre todo, 

ha ganado en presencia nacional de tal manera que actualmente 

incide en la toma de decisiones de la Educación Superior, 

herramienta para lograr acciones concretas en nuestro 

ámbito de competencia, como la realización del IV Foro 

de Movilidad Estudiantil, las II Jornadas de Capacitación 

del CONRICyT, la Experiencia en PERAJ, Acuerdos de 

Colaboración y el II Encuentro de Bibliotecarios, Encuentros 

de Talento Artístico en sus diferentes modalidades, entre 

otras muchas actividades. 

Bajo este contexto, es ineludible ratificar el compromiso de 

este Consejo Regional Centro Sur con la Educación Superior 

y con la comunidad del conocimiento para continuar con la 

labor de construir los fundamentos del mañana.

Ejecutiva de la ANUIES -a través de sus diversas direcciones- 

así como con cada una de las IES asociadas comprometidas 

con un objetivo común que nos ayude a alcanzar una 

Educación Superior con una creciente calidad educativa.

Continuar con la edificante labor que han venido 

desempeñando las anteriores gestiones de este Consejo 

Regional representa en sí mismo otro reto por homologar y, 

al tiempo, seguir construyendo nuevos procesos creativos 

que potencialicen las áreas de oportunidad de nuestras 

instituciones. 

A un año de esta responsabilidad, la Presidencia del 

Consejo enfrenta el reto de dar seguimiento a las acciones 

desarrolladas y fortalecer los trabajos existentes, pero de 

la misma manera, a desarrollar e impulsar líneas de trabajo 

particularmente destinadas a fortalecer a las IES de la región.

independientemente de los grandes avances de programas e 

infraestructura durante su gestión.

La segunda, para refrendar que el Consejo Regional Centro 

Sur está integrado por sólidas IES de la región y que, derivado 

de ello, el trabajo que se desarrollará en la Asociación con 

el nuevo titular sólo nos servirá para respaldar y secundar 

las acciones que desde la Secretaría General Ejecutiva se 

impulsan y a las que nos sumaremos los titulares de las IES. 

Somos un Consejo comprometido con la Educación Superior 

no sólo de la región sino también del país.
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repudia eL consejo regionaL centro sur 

VioLencia en La unaM 

• Reafirma su solidaridad con la comunidad y el rector de esa casa de estudios

El Consejo Regional Centro-Sur de la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES) expresó su más 
amplio repudio a las expresiones de violencia y 
vandalismo que se han suscitado en días recientes 
en la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM).

En el marco de la XXVI Sesión Ordinaria del 
Consejo Regional Centro-Sur de ANUIES, realizada 
el pasado 29 de abril, en las instalaciones del 
Instituto Tecnológico Superior de Occidente del 
Estado de Hidalgo (ITSOEH), en Mixquiahuala 
de Juárez, Hidalgo, 26 rectores, directores y 
representantes de las principales instituciones de 
educación superior de la región, coincidieron en 
manifestar su total e incondicional solidaridad con 
la comunidad universitaria de la UNAM, con sus 
autoridades, y en particular con su rector, José 
Narro Robles.

En su calidad de presidente del Consejo Regional 
Centro-Sur de ANUIES, Jesús Alejandro Vera 
Jiménez, expresó que: “quienes hemos hecho 
de la educación superior la razón de nuestra 
existencia, sabemos que es el diálogo el mejor 
instrumento que los seres humanos nos hemos 
dado para procesar nuestras diferencias por 
más profundas que éstas sean, que es en el 
intercambio de razones, por la vía de la discusión 
y del debate, que logramos conquistar nuevos 
estadios de saberes y conocimientos, y construir 
nuevas realidades, lo cual implica hacer frente a 
esa circunstancia histórica que sirve de caldo de 
cultivo a conductas inhumanas y que hoy perpetúa 
una violencia estructural que debemos erradicar”.

El también rector de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM) señaló que “condenar 
hoy las expresiones de violencia en el ámbito 
académico y de la educación superior, conlleva 

CrCSCrCS

Recibidos por el director general del ITSOEH, 
Fernando Ávila Báez, la inauguración de este 
acto estuvo a cargo del subsecretario de 
Educación Superior de esa entidad, Rolando 
Durán Rocha.

En esta reunión de trabajo, los representantes 
de las instituciones asociadas escucharon el 
informe de actividades correspondiente a los 
primeros nueve meses de gestión del Consejo 
Regional Centro-Sur, por parte de la secretaría 
técnica, Celia Angélica Ramírez Silva, así como 
el programa de trabajo para este año 2013, en 
el que se destaca el quehacer de las redes de 
colaboración académica en las que participan 

una convocatoria a sumar nuestros mejores 
esfuerzos para que por la vía de constituirnos 
en instituciones socialmente responsables, le 
ofrezcamos a la sociedad a la que nos debemos, 
alternativas viables de organización y desarrollo 
incluyentes que contribuyan a erradicar la violencia 
estructural en la que estamos inmersos”. 

Alejandro Vera, quien preside desde el 15 de 
junio de 2012 el Consejo Regional Centro-Sur, 
reconoció la destacada labor de Rafael López 
Castañares al frente de la ANUIES durante los 
últimos ocho años, “cuyo papel sin duda es el 
de un actor social y político de primer nivel, un 
actor que podemos calificar como socialmente 
responsable, comprometido con la educación 
superior de nuestro país”.

un promedio de 12 instituciones de educación 
superior, a través del intercambio de experiencias 
y la capacitación del personal que colabora en 
diversas áreas como Bibliotecas, Innovación en 
Educación Superior, Cooperación Académica, 
Investigación y Posgrado, Seguridad en Cómputo, 
entre otras.

Al término del evento, el director del ITSOEH, 
Ávila Baéz, también llamó a privilegiar el diálogo 
frente a los estudiantes de la UNAM e invitó a 
consolidar a la región Centro Sur como una de 
las más progresistas y perseverantes por la 
Educación Superior en el país. 
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segundas jornadas de capacitación 

conricYt en La uaeM

• Amplia asistencia de académicos, investigadores y alumnos de la región 
Centro Sur

La UAEM fue la sede de las Segundas Jornadas de 
capacitación del Consorcio Nacional de Recursos 
de Información Científica y Tecnológica (Conricyt) 
que se realizaron los pasados 27 y 28 de febrero 
y primero de marzo en el auditorio del Centro de 
Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas 
(CIICAp).

Jesús Alejandro Vera Jiménez, presidente del 
Consejo Regional Centro Sur de la ANUIES y rector 
de la UAEM, manifestó que se trata de un evento 
de sumo interés para las áreas de investigación, 
posgrado y académicos de las IES dado que se 
trata de contar con una base de conocimiento 
e intercambio de información científico y de 
investigación para las comunidades académicas 
de la región Centro Sur de ANUIES.

MorEloS

Como se había previsto, este evento resultó de 
gran interés para investigadores, estudiantes de 
posgrado y académicos de las IES, contando con la 
participación de más de 300 personas, la mayoría 
de manera presencial y aproximadamente 80 vía 
virtual.

Es conveniente señalar que el Conricyt ofrece a 
los usuarios autorizados acceso rápido y sencillo a 
las publicaciones electrónicas suscritas, así como 
al Índice de Revistas Mexicanas de Investigación 
Científica y Tecnológica, clasificado por el Conacyt, 
a documentos de Acceso Abierto (Open Access) 
y a los Calendarios de Capacitación, entre otros 
servicios y recursos.

De esta manera, el Conacyt, con el apoyo 
de los Consejos Regionales de la ANUIES , 
confirmó su compromiso de capacitar a los 
investigadores, estudiantes y docentes, para 
optimizar el uso y acceso a la información 
científica especializada, que hoy en día es un 
factor que coadyuva al fortalecimiento y calidad 
de los programas de posgrado, a la generación 
de nuevo conocimiento y al desarrollo de la 
investigación en nuestro país.

uno de cada tres uniVersitarios estudia en 

prograMas acreditados: caceca

• La UTP recibe meritoria acreditación del organismo 

De cada tres jóvenes que ingresan a una 
universidad pública y/o privada, sólo uno estudia 
programas académicos acreditados por su calidad 
por organismos externos nacionales y extranjeros. 
Lo anterior se dio a conocer durante la 10ª Entrega 
de Acreditaciones a las instituciones de educación 
superior por parte del Consejo de Acreditaciones 
en la Enseñanza de la Contaduría y Administración 
(CACECA), donde recibió este reconocimiento la 
Universidad Tecnológica de Puebla.

El rector de la Universidad Tecnológica de 
Puebla (UTP), Jorge Guillén Muñoz, resaltó 
que en Puebla la facultad de administración y 
contaduría de la UTP es destacada por ello, “es 
significativo que las autoridades del país otorguen 
reconocimientos públicos a las instituciones de 
educación superior que imparten programas 
acreditados por organismos externos nacionales 
e internacionales”.

puEbla

Guillén Muñoz recordó que los estudios de 
administración y contaduría son las licenciaturas 
con mayor oferta en el país, y que un importante 
porcentaje de instituciones no trabajan con 
procesos de calidad, “los programas acreditados 
en el país en estas áreas del conocimiento 
representan sólo el 52%; son las universidades 
ya consolidadas y con mayor matrícula las que se 
encuentran en estos procesos de calidad”.

El rector de la UTP reconoció que los retos 
por la calidad en la educación superior todavía 
son grandes, porque al día de hoy, solamente 
existen 2 mil 515 programas acreditados en el 
país, evaluados por 28 organismos certificadores 
avalados por el COPAES, “lo que implica una 
matrícula de 1.1 millones de jóvenes, de un total 
de 3.1 millones que trabajan con estándares de 
calidad”.
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Víctor Hugo Olivares Peregrino, director del 
CENIDET, expresó: “Esto tiene que ver con 
el trabajo de toda la institución que permite 
cumplir los criterios de calidad y pertinencia del 
PNPC”.

cenidet acredita sus prograMas 

de posgrado en eL pnpc

• Es un reconocimiento a los esfuerzos académicos del centro 

El 19 de abril, en el Instituto Tecnológico de Nuevo 
León, se llevó a cabo la Ceremonia de Entrega de 
Certificados de Acreditación de los Programas de 
Posgrado que se encuentran reconocidos en el 
Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).

En dicho evento el Director General de Educación 
Superior Tecnológica, Juan Manuel Cantú 
Vázquez, realizó la entrega de 6 Certificados de 
Acreditación de los Programas de Maestría y 
Doctorado del CENIDET al director, Víctor Hugo 
Olivares Peregrino y al subdirector académico, 
Gerardo Vicente Guerrero Ramírez, quienes los 
recibieron con manifiesta alegría y orgullo por el 
logro alcanzado.

Al interior de la institución, los reconocimientos 
a los programas acreditados en el PNPC fueron 
recibidos por Alicia Martínez Rebollar, Carlos 
Manuel Astorga Zaragoza y Jorge Colín Ocampo, 
de las áreas de Ciencias Computacionales, 
Ingeniería Electrónica e Ingeniería Mecánica 
respectivamente.

MorEloS

acredita cacei ingeniería en industrias 

aLiMentarias deL itssnp

• 5 de 6 carreras que ofrece el ITSSNP ya están acreditadas por el CACEI 

Después de una serie de evaluaciones realizadas 
al Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte 
de Puebla (ITSSNP), el Comité del Consejo de la 
Enseñanza de la Ingeniería A.C. (CACEI) le otorgó 
la acreditación del programa de Ingeniería en 
Industrias Alimentarias.

El presidente del organismo, Fernando Ocampo 
Canabal; la secretaría, Lucinda González Ruiz, e 
integrantes del comité evaluador, la coordinadora 
Judith Cervantes Ruiz y los evaluadores J. Trinidad 
Ojeda Suarez y Francisco Javier Manriquez Rojas, 
acordaron otorgar la acreditación a la carrera de 
Ingeniería en Industrias Alimentarias con el número 
de acta mil cuatrocientos cincuenta y siete por un 
periodo de cinco años.

puEbla 

La acreditación de un programa educativo es 
el testimonio que reconoce públicamente su 
calidad académica, con esta acreditación el 
ITSSNP suma cinco el número de programas 
acreditados de las seis carreras que oferta 
actualmente.

Con estas acciones, el ITSSNP se consolida 
como una Institución ejemplar en los esfuerzos 
de acreditación, lo que le ha permitido que su 
matrícula curse programas de buena calidad 
y con el sello distintivo de ser una Institución 
que garantiza la formación profesional. 

Vigencia de los Programas en el PNPC:

 • Maestría en Ciencias en Ingeniería Mecánica, 
al 31 de Diciembre del 2017.

 • Maestría en Ciencias en Ingeniería 
Electrónica, al 14 de Junio del 2014.

 • Maestría en Ciencias de la Computación, al   
14 de Junio del 2014.

 • Doctorado en Ciencias de la Computación, 
al 14 de Junio del 2016.

 • Doctorado en Ciencias en Ingeniería 
Mecánica, al 31 de Diciembre del 2014.

 • Doctorado en Ciencias en Ingeniería 
Electrónica, al 30 de Marzo del 2013, 

  actualmente se encuentra en evaluación.
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upaep: 40 años de ejercer Liderazgo 

con VaLor sociaL

• Reafirma su compromiso educativo con la juventud mexicana

La Universidad Popular Autónoma del Estado 
de Puebla (UPAEP) es una institución poblana 
de relevancia nacional e internacional, con 
destacados logros que le han consolidado como 
una institución de educación superior, capaz de 
retomar los valores trascendentes del estudio, la 
investigación, el deporte, la cultura, el humanismo 
y el liderazgo. 

La UPAEP como una auténtica propuesta cultural 
tiene pasado, presente y futuro y no cabe duda 
que los aniversarios son un momento más que 
oportuno para que en el presente, revisando 
lo que hemos logrado, podamos proyectar las 
nuevas metas, las estrategias y las acciones, 
que reclaman nuestra misión institucional y que 
respondan de manera prospectiva a las demandas 
de un vertiginoso mundo cambiante en lo cultural, 
en lo tecnológico, en lo económico, político, lo 
social, en fin en todos sus órdenes.

puEbla

Reconocemos que en la historia milenaria de 
las universidades, 40 años podrían parecer 
poco; sin embargo nuestro 40 Aniversario es en 
primer lugar una conmemoración jubilosa del 
éxito de un singular proyecto educativo, que se 
generó de una singular iniciativa de un grupo de 
alumnos y maestros, con profunda convicción 
de sus ideales y con un fuerte liderazgo social 
y que lograron además el apoyo solidario de 
amplios sectores de la comunidad poblana 
esencialmente. La UPAEP es por lo tanto fruto 
de la Solidaridad Social.

Por ello, en nuestro cuadragésimo aniversario, 
una primera intención es la de reiterar el 
agradecimiento a todas las personas, grupos 
e instituciones sociales que fueron parte 
fundamental de la fundación y también de los que 
lo han sido para lograr el impresionante desarrollo 
de nuestra universidad a lo largo de sus años. 

puEbla

Consideramos que a cuarenta años de vida y 
habiendo superado exitosamente los primeros 
años de la fundación, la UPAEP es hoy una 
institución totalmente consolidada, muestra de 
ello son sus altos índices de calidad acreditada 
y certificada, la amplia oferta educativa en 
sus diversos niveles y modalidades, la gran 
aceptación de sus egresados en ámbitos no 
sólo nacionales sino también internacionales, 
la solidez de su planta docente, los importantes 
sistemas de apoyo al aprendizaje, el éxito y 
liderazgo en áreas de la práctica deportiva, cultural 
y artística y de la promoción social, así como en 
el crecimiento de su infraestructura tecnológica 
y física, y consideramos que en esta etapa de 
nuestra vida universitaria hemos ya iniciado y 
que profundizaremos y alentaremos una fase 
de proyección institucional con frutos concretos 

en la investigación técnica y humanista, en la 
aportación social y cultural, en la vinculación con 
el entorno económico, laboral y social, en los 
impactos y aportaciones de la responsabilidad 
social universitaria y en el fortalecimiento de las 
redes de colaboración interinstitucionales, todo 
ello en el ámbito nacional e internacional.

A fin de lograr esta respuesta adecuada 
a los nuevos tiempos y en consistencia 
con sus principios universitarios, la UPAEP 
también se propone ahora un espacio de 
seria reflexión: de “repensar” la universidad 
desde su naturaleza y dirigida a su importante 
contribución en la construcción de la nueva 
época de nuestra entidad, de nuestra nación 
y del mundo entero.
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red de serVicio sociaL: La eXperiencia peraj 

Misión israeL 2012

• Experiencia enriquecedora para las IES regionales en Israel 

Una delegación mexicana, integrada por 10 IES 
afiliadas a la ANUIES, participó en un intercambio 
de experiencias en Israel, en el marco del 
Programa PERAJ “Adopta un amig@”, que es en la 
actualidad el principal modelo de tutorías.

Actualmente 22 países han desarrollado proyectos 
similares; en México se inició en 2002 en la UNAM 
con estudiantes de educación superior, quienes 
brindan apoyo a niños y jóvenes con necesidades 
específicas en el aspecto educativo, social y/o 
emocional.

En 2007 se estableció un convenio de colaboración 
entre la SEP a través del PRONABES, la ANUIES 
y la Asociación Mexicana de Amigos del 
Instituto Weizmann, para apoyar con estímulos 
económicos a los prestadores de servicio 
social que participaran en IES públicas, es decir, 
prácticamente en todo el país.

EdoMEX 

Durante la estancia en Israel, se visitó el Instituto 
Weizmann de Ciencias (Rehovot), donde se 
conoció ampliamente el estado actual de este 
programa y se llevó a cabo una reunión con Amos 
Carmeli, fundador de Peraj, quien comentó sobre 
la reciente implementación del modelo en el 
continente Africano.

Así también, se recibió información sobre el 
proceso del empate Tutor-Amig@ y la forma en 
que están organizados en la Universidad Hebrea 
de Jerusalén. En el Western Galilee College y en 
Tel Aviv, donde se desarrolla el proyecto “Spoken 
Arabic for All”, tutores árabes enseñan a niños 
judíos su cultura e idioma para contribuir a su 
mutua aceptación.

Finalmente se visitó una comunidad Árabe 
(“Vadi arra”), para observar el trabajo de los 
binomios Tutor-Amig@ en un día normal de 
actividades, pudiendo apreciar la similitud con 
nuestro país. 

cuarto Foro de MoViLidad 

estudiantiL región centro sur 

• Realizado por la Red de Cooperación Académica 

Como parte de las actividades de la Red de 
Cooperación Académica, Región Centro Sur 
de la ANUIES, y con el fin de promover la 
Movilidad Estudiantil Nacional e Internacional 
de las Instituciones de Educación Superior (IES) 
pertenecientes a esta Red, se llevó a cabo el 
4º Foro Regional de Movilidad Estudiantil en las 
instalaciones de la UAEM.

Los asistentes al evento tuvieron la 
oportunidad de escuchar las experiencias 
vividas por estudiantes ex participantes de los 
diferentes programas de Movilidad Nacional e 
Internacional que se promueven y desarrollan 
en sus IES de origen, así como las opciones 
de becas ofertadas por organismos como 
el Espacio Común de Educación Superior 
(ECOES) y Campus France.

Asimismo, se contó con un panel de estudiantes 
visitantes internacionales procedentes de España, 
Argentina y Brasil, quienes expusieron sobre su 

MorEloS

estancia en México y las experiencias vividas 
en sus instituciones de destino en donde se 
encuentran actualmente (UAG, UO y UAEMex).

Como parte de las actividades culturales del 
evento, se llevó a cabo la recepción de los 
participantes en el lobby de la Torre de Rectoría 
de la universidad anfitriona, en donde se inauguró 
una exposición de artes plásticas. Es así como 
la Red de Cooperación Académica realiza por 
cuarta ocasión ininterrumpida, esta actividad, que 
además de proveer herramientas a los asistentes, 
próximos a realizar movilidad, estrecha lazos de 
cooperación e intercambio de experiencias entre 
las IES participantes.

Al evento asistieron más de 350 participantes, 
entre estudiantes, directivos y gestores de los 
programas de movilidad estudiantil de la UAG, 
UAEMex, UAEM, UTQ, UO, UPAEP, UAEH y el 
ITLA de Pachuca.
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eXposición nacionaL itinerante de artes 

pLásticas en eL itssnp

• Fueron expuestas 35 obras de 21 universidades de la región Centro Sur de la 
ANUIES 

El director general del ITSSNP, Enrique Ignacio 
Sosa Toxqui, acompañado por directivos, 
académicos y cronistas del municipio de Zacatlán, 
inauguró la Exposición Nacional Itinerante de 
Artes Plásticas de la red de Extensión y Difusión 
de la Cultura región Centro Sur 2012-2013, 
de la Asociación Nacional de Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES), esto en el marco 
de los festejos del 20° Aniversario del Instituto.

Pintura, dibujo, técnica mixta y tema libre son 
las disciplinas utilizadas en las 35 obras de                           
33 estudiantes de 21 Instituciones pertenecientes 
a la Red de Extensión y Difusión de la Cultura de 
la región Centro Sur de la ANUIES.

Las instituciones participantes son: la BUAP, 
Tecnológico de Monterrey, UPAEP, Instituto 
Tecnológico de Celaya; Universidades Autónomas 
de Guerrero, Hidalgo, Morelos, San Luis 

puEbla

Potosí, Tlaxcala , Estado de México, Veracruz, 
Guadalajara, Universidades Tecnológicas de 
Puebla, Tecamachalco, TulaTepeji , por mencionar 
algunas.

Esta Exposición Nacional Itinerante surge en el 
seno del Primer Encuentro Nacional de Talento 
Artístico Estudiantil de las Instituciones de 
Educación Superior, que se llevó a cabo en octubre 
del 2012 y en donde los alumnos, Guillermo 
Ordoñez Martínez y Diana Juárez Ordoñez, 
tuvieron el honor de representar al Instituto.

Las obras fueron exhibidas en el centro de 
información y pasillo del edificio “E” del 
Instituto, Palacio Municipal de Chignahuapan 
y en el marco del 1er. Festival Cultural ECEST-
Puebla, que se llevó a cabo en el teatro del 
Pueblo de Zacatlán.

usac en intenso trabajo educatiVo

• Su participación coadyuva al fortalecimiento del tejido social

En el marco de diversas actividades de trabajo, 
el rector de la Universidad de la Sierra, Hugo 
Jiménez Arroyo, manifestó que su labor al frente 
de esa institución es un esfuerzo por contribuir a 
la formación de la juventud mexicana.

De esta manera, asistió a la instalación del Plan 
Nacional de Desarrollo, por un México incluyente, 
presentado por el presidente de México, Enrique 
Peña Nieto.

Asimismo, fue merecedor del reconocimiento de 
Poblano Distinguido de parte del Ayuntamiento 
del Municipio de Puebla, encabezado por Eduardo 
Rivera Pérez.

Igualmente, participó con el gobernador del 
estado, Rafael Moreno Valle y Rectores de 
la FIMPES, en la reunión que busca lograr la 
excelencia académica nacional.

Es así como la USAC reafirma su compromiso 
de contribuir al fortalecimiento de redes sociales 
que converjan en beneficio de la educación 
superior.

puEbla
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coYuntura positiVa en eL 

60 aniVersario de La uaeM 

• La UAEm frente a retos y desafíos de gran envergadura 

A 60 años de la promulgación de la ley que convirtió 
al Instituto de Educación Superior del Estado de 
Morelos en la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM), la institución se encuentra 
en una etapa de madurez, consolidándose 
académica y financieramente.

Así lo constató su rector, Alejandro Vera Jiménez, 
quien reconoció los esfuerzos de anteriores 
administraciones por lograr la independencia 
económica de la universidad morelense y que 
permitirá, en los próximos años, la proyección de 
esta máxima casa de estudios.

MorEloS 

Por ello, ocupar actualmente los primeros lugares 
nacionales en calidad docente e investigación, así 
como el primer lugar nacional en investigadores 
con grado de doctor miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI), es un orgullo 
para la institución.

Momento histórico de la UAEM

Vera Jiménez consideró que la UAEM se encuentra 
en un momento histórico, pues la autonomía 
financiera ganada por los esfuerzos realizados ante 
el congreso del estado les permitirá diversificar 
su oferta educativa, incrementar la matrícula y 
consolidar sus programas, algo que se presenta 
como una oportunidad y un reto.

La autonomía financiera de la UAEM consiste 
en una reforma que se hizo en la constitución de 
Morelos para indexar el 2.5 % del presupuesto 
total del estado al de la universidad. Esto quiere 
decir que el presupuesto de la universidad irá 
siempre de la mano con el crecimiento financiero 
del estado.

El rector de la UAEM consideró que esta reforma, 
permitirá hacer hincapié en puntos donde la 
universidad requiere mayor articulación entre 
diversos sectores. Señaló que se requiere mayor 
vinculación entre investigación y educación, no 
sólo en el nivel superior sino también en media 
superior.

Educación para abatir la desigualdad

La educación, y en particular la impartida por 
las instituciones de educación superior, son 
elementos para abatir la desigualdad, no sólo en 
términos económicos y materiales, sino también 
culturales, sociales y de desarrollo, que tiene que 
ver con otros ámbitos de la existencia.

MorEloS

Así lo consideró Vera Jiménez, quien expresó 
que la educación da a los jóvenes la posibilidad 
de posicionarse en el mundo de una manera 
diferente, entender y comprender el contexto 
global y por supuesto interactuar en los otros de 
una manera diferente.

Permite, además, la posibilidad de construirse 
como sujetos sociales. Es por ello, dijo, que 
la construcción de ciudadanos, es un tema 
fundamental para las universidades en un 
contexto donde los jóvenes viven un clima de 
violencia, desigualdad y falta de oportunidad.

La reconstrucción del tejido social, acotó, es un 
asunto que no sólo toca a las instituciones del 
poder ejecutivo sino también a las instituciones 
de educación superior.

El rezago en la educación formal

El 60 aniversario de la UAEM no sólo servirá 
para celebrar la rica historia de una importante 
institución de educación superior en el país, 
sino también para replantear la forma en que se 
afrontarán los problemas más grandes del estado.

Para Vera Jiménez, el rezago educativo en 
términos estrictamente de educación formal, 
es uno de los más inquietantes. La UAEM debe 
redoblar esfuerzos para innovar, donde se tiene 
que diseñar una oferta de educación abierta y a 
distancia para poder aumentar la cobertura, que 
actualmente se encuentra alrededor del 30%.

“Por el otro lado, se deben articular líneas de 
generación del conocimiento más pertinentes 
a las necesidades del estado, relacionadas 
con problemas tan complejos como la 
inseguridad pues son desafíos que seguramente 
tendremos que enfrentar desde el ámbito de la 
multidisciplina”.

Reformas en la educación superior

La reforma educativa es un gran avance para la 
consolidación de nuevos modelos, sin embargo, 
es necesario plantearse la posibilidad de reformar 
el sistema educativo en su conjunto, no sólo 
básico sino también en educación superior.

Vera Jiménez consideró que las universidades 
también deben impulsar foros que permitan 
analizar temas de fondo como son el sistema 
de jubilaciones y pensiones que en muchas de 
las instituciones está siendo prácticamente una 
determinante para contribuir al desarrollo dentro 
de las mismas.

Por otro lado, también es importante flexibilizar 
los diseños curriculares, impulsar reformas que 
permitan generar un sistema más ambicioso de 
formación y evaluación docente donde todas las 
universidades estaríamos muy sumadas y por 
supuesto, la UAEM.

Nota resumida de Salvador Medina Armienta, publicada en 
Campus Milenio, el 11 de abril de 2013.
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uttecamachalco iMparte taLLeres para Mejorar 

cuLtiVos en La región

• Forma parte de un trabajo colaborativo con responsabilidad social

En febrero pasado, profesores de la carrera 
de Agricultura Sustentable y Protegida de 
la Universidad Tecnológica de Tecamachalco 
(UTTecamachalco) impartieron un taller teórico-
práctico sobre la elaboración de abonos orgánicos 
fermentados tipo bo-ca-shi y manejo de plagas a 
productores de chile de las zonas de Tlacotepec 
de Juárez, Quecholac y Tecamachalco.

Gracias al proyecto “Capacitación para el Desarrollo 
de Capacidades Tecnológicas y Empresariales 
para el Sector Agropecuario del Distrito de 
Desarrollo Rural 07 Tecamachalco”, financiado por 
la Secretaría de Desarrollo Rural, los agricultores 
de la zona tendrán un gran beneficio en sus 
cosechas dado que los productos elaborados en 
dicho taller, servirán para fertilizar sus cultivos a 
cielo abierto y en agricultura protegida de manera 
orgánica, al mismo tiempo que combatirá las 
plagas que debilitan a la planta.

En este sentido, se insistió mucho a los 
productores que estas acciones impactarán en la 
reducción de los costos de producción e impacto 
al medio ambiente.

puEbla Hidalgo

recibe itsoeH MobiLiario Y equipo de cóMputo 

por Más de 7 MiLLones de pesos

• La comunidad estudiantil se verá beneficiada con servicios de mayor calidad 

Con una inversión total, superior a los siete 
millones de pesos, el Instituto Superior del 
Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH), recibió 
a través de la Dirección General de Egresos, el 
Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física 
Educativa (INHIFE) y del titular del Ayuntamiento 
de Mixquiahuala de Juárez, Isidoro Monroy Reyes, 
mobiliario y equipamiento para el nuevo edificio 
del Centro de Información y Documentación, 
así como equipo de cómputo para las áreas 
administrativas con el propósito de eficientar el 
trabajo en beneficio de la comunidad estudiantil.

El equipamiento consistente en 568 sillas, 40 
computadoras y seis sillones; es la primera entrega 
parcial de varias más que recibirá el ITSOEH, toda 
vez que se concluya la obra del nuevo Centro de 
Información y Documentación que actualmente 
está en proceso de ejecución.

Al dar la bienvenida a las autoridades, Fernando 
Ávila Báez, director general del ITSOEH, agradeció 
la confianza al trabajo conjunto instrumentado por 
el gobernador del estado, José Francisco Olvera 
Ruíz y el secretario de Educación de Hidalgo, Joel 
Guerrero Juárez, y reconoció la sensibilidad y el 
trabajo del presidente municipal de Mixquiahuala, 
Isidoro Monroy Reyes, ya que en el tiempo 
que lleva al frente de la actual administración 
municipal, no existe una sola escuela de cualquier 
nivel educativo al que no haya ayudado de alguna 
manera, especialmente al ITSOEH, siempre en 
colaboración con las autoridades estatales.

Dijo que en esta nueva etapa del ITSOEH, como 
referente de Educación Superior en la región, 
se ha propuesto que cada vez más alumnos, 
académicos y directores de otras latitudes, 
vengan a conocer el trabajo que se realiza en 
beneficio de la comunidad estudiantil, al ser 
sede de importantes reuniones como la del 
Consejo de la región Centro–Sur de la ANUIES 
y la que en breve se realizará de la Asociación 
Nacional de Facultades de la Enseñanza de la 
Ingeniería (ANFEI).
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coLpos ceLebra aniVersario institucionaL 

Y día deL agrónoMo 

• Trascendentales reconocimientos a su planta académica y presentación del libro 
“Vivir entre Dos Siglos” 

En el marco del Día del Agrónomo y la celebración 
del 54 aniversario del Colegio de Postgraduados, 
en febrero pasado se desarrollaron celebraciones 
e importantes eventos que impulsan al interior 
y al exterior de la institución, la trayectoria y la 
importancia de este estratégico centro educativo 
nacional. 

Jesús Moncada de la Fuente, director general 
del COLPOS, tuvo a su cargo la apertura, 
rememorando en forma amena y agradable el 
nombre, el sobrenombre y anécdotas personales 
de cada integrante de la primera generación de 
egresados del COLPOS, de la que él forma parte. 
“Me comprometo a hacer mi mejor esfuerzo”, dijo 
Moncada al referirse a su actual gestión como 
líder de la institución. 

Atrapó la atención de los concurrentes la segunda 
parte del programa: Vivir entre Dos Siglos, libro 
del apreciado Emilio Alanis Patiño, de quien se 
recordó una frase “Cuántos somos, qué tenemos, 
qué podemos, con los censos lo sabremos”. 

EdoMEX 

Asimismo, Moncada de la Fuente felicitó a Jorge 
Dionisio Etchevers Barra por su designación 
como Profesor Nacional Emérito del SNI, una 
de las categorías científicas más notables para 
un académico de cualquier especialidad en el 
país. Asimismo, se nombraron cinco Profesores 
Investigadores Eméritos del COLPOS, María de 
Lourdes de la Isla Serrano, Enrique Palacio Vélez, 
Daniel Téliz Ortíz, Ronald Ferrera Cerrato y Leopold 
Jan A. Fucikovski Zak (q.e.p.d).

Durante la ceremonia, se otorgaron 
reconocimientos de Agrónomos Distinguidos a 
Carlos Olguín Palacios y Guillermo García Winder 
por sus valiosas aportaciones en el ámbito de 
vinculación con el sector agropecuario y de los 
recursos naturales.

http://www.colpos.mx/web11/index.php/historico-de-
notas-informativas/trascendentales-reconocimientos-en-el-
colegio-de-postgraduados 

egresan de La utn Más de 15 MiL jóVenes 

capacitados para eL sector LaboraL 

• La UTN desde su fundación en 1991 forma a profesionistas capaces de satisfacer 
la demanda de la planta productiva 

“La Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl 
atiende los retos actuales en materia educativa y 
los enfrenta con la formación integral de jóvenes 
profesionistas para que se incorporen al sector 
productivo de manera inmediata”, expresó el 
rector Noé Molina Rusiles durante la entrega de 
títulos a egresados de esta Institución.

Resaltó que desde la creación de la UTN en 
1991, se continúa impulsando la vinculación con 
el sector empresarial y a la par se ha formado a 
un promedio de 15 mil 645 profesionistas bajo la 
modalidad de Técnico Superior Universitario y mil 
102 jóvenes en Ingeniería”, acotó.

Añadió “nuestra Universidad se suma al trabajo a 
favor de los jóvenes en la Calidad Educativa, que 
incluye el manejo de herramientas tecnológicas 
y académicas, con el apoyo en sus estudios a 
través de becas y espacios adecuados para su 
preparación profesional”.

EdoMEX 

Asimismo, el funcionario universitario exhortó 
a los 600 titulados a poner en alto el nombre 
de su alma mater, la cual mantiene vigente su 
Sistema de Gestión de la Calidad en la Norma ISO 
9001:2008, la nueva certificación en el Modelo de 
Equidad de Género y que es la única Universidad 
de la entidad perteneciente a la Red de Escuelas 
Asociadas a la UNESCO. 

En su momento la alumna de Ingeniería en 
Tecnologías de la Información y Comunicación, 
Estela Miguel López, expresó su agradecimiento 
a autoridades universitarias y maestros por los 
conocimientos adquiridos a lo largo de su estancia 
en la UTN, “me siento honrada de transmitir mi 
sentir a mis compañeros en este momento de 
gloria que es la graduación”, recalcó. 
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signiFicatiVos aVances en eL itz durante La 

gestión 2007-2012

• Se destaca la acreditación del 100% de programas de estudio de calidad 

Roberto Ortiz Delgadillo, director del Instituto 
Tecnológico de Zacatepec (ITZ), presentó el 
Informe de Gestión 2007- 2012, a los integrantes 
de la comunidad tecnológica y sociedad en general 
que se dieron cita en la sala de conferencias de 
este plantel.

A diferencia de años anteriores, el informe 
comprendió un análisis de los avances y resultados 
en los indicadores y metas institucionales 
durante los últimos seis años, como un ejercicio 
introspectivo para planear las acciones a seguir en 
el futuro inmediato. 

Algunos de los logros más sobresalientes: la 
obtención del Premio SEP por tercera ocasión 
consecutiva, la acreditación del 100% de los 
programas de estudios, la recertificación del 
Sistema de Gestión de Calidad y del Modelo 
de Equidad de Género, así como la reciente 
certificación del Sistema de Gestión Ambiental.

MorEloS

Como representante de la Dirección General de 
Educación Superior Tecnológica, asistió Ana Alday 
Chávez, Directora del IT de Iguala, quien resaltó 
la aportación del ITZ a los indicadores nacionales 
y felicitó a la Comunidad Tecnológica por los 
resultados alcanzados. 

Entre los invitados, estuvieron presentes José 
Luis Rodríguez Martínez, titular de la OSFAE en el 
Estado de Morelos; Pedro Alejandro Cota García, 
Director general de administración de la SEP y 
representante del Secretario de Educación en el 
estado; Zully Vargas Galarza, representante de la 
Delegación Sindical D-II-10; Evaristo Salgado de 
la Paz, Regidor de educación, derechos humanos 
y deportes del Ayuntamiento de Zacatepec; 
Alfredo Crespo Catalán, Director de Educación 
del Ayuntamiento de Jojutla; Daniel Espina Pérez 
y Elisa Villanueva García, Presidente y Secretaria 
de Vinculación del Consejo de Vinculación del ITZ, 
respectivamente, y el alumno, Rodrigo Heredia 
del Orbe, presidente del Consejo Ejecutivo de la 
Sociedad de Alumnos. 

eXitoso creciMiento deL itp en 

eL periodo 2007-20012

• Detallada rendición de cuentas de Palacios Almón

Dando cumplimiento a los lineamientos que 
establece la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental, 
Gloria Edith Palacios Almón, Directora del 
Instituto Tecnológico de Pachuca, presentó ante 
la comunidad tecnológica y público en general el 
Informe de Rendición de Cuentas de la Gestión 
2007-2012, de esa casa de estudios.

En el informe, Gloria Edith Palacios detalló que 
de 2007 a 2012 se incrementó del 19 al 88% el 
número de estudiantes en programas educativos 
de licenciatura reconocidos o acreditados por su 
alta calidad, gracias a la acreditación de las carreras 
de Ingeniería en Sistemas Computacionales, 
Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial, 
Ingeniería Civil, Licenciatura en Administración y 
la reacreditación de Arquitectura, además de dar 
inicio al proceso de acreditación de las carreras de 
Ingeniería Química e Ingeniería Eléctrica, gracias 
a lo cual, en diciembre de 2012 la SEP reconoció 
al Instituto por tener el 88% de estudiantes en 
programas de buena calidad, e informó que la 
matrícula de estudiantes incrementó en un 22% 
de 2007 a 2012, atendiendo a 4,073 estudiantes.

Hidalgo 

Destacó que se logró mantener la certificación del 
Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma 
ISO9001:2008, y que en 2012 se obtuvieron 
las correspondientes al Sistema de Gestión 
Ambiental en ISO14001:2004, y la del Modelo de 
Equidad de Género MEG:2003, además reconoció 
se aportaron recursos por cerca de 25 millones 
de pesos, a través de Pronabes, en beneficio de 
2,721 estudiantes.

En su oportunidad, Joel Guerrero Juárez, 
Secretario de Educación en el estado, detalló 
que el ejercicio de la transparencia y rendición 
de cuentas fortalece la comunicación con la 
ciudadanía a través de la legitimidad, y reconoció 
que el ITP se ha posicionado como una de las 
instituciones a nivel superior de mayor prestigio 
en Hidalgo, gracias al trabajo en equipo de su 
comunidad. 
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La uatx aFianza cooperación acadéMica 

• Recibe rector de la UATx condecoración por 45 aniversario de la Universidad de 
Camagüey 

Durante su reciente visita a la Universidad de 
Camagüey, Cuba, el rector de la UATx, Víctor 
Job Paredes Cuahquentzi, sostuvo una serie de 
encuentros con la comunidad académica de esa 
institución para estrechar lazos de cooperación en 
las áreas de ciencias económico-administrativas y 
sociales, informática y con amplias expectativas 
de extender la cooperación a ciencias de la salud.

En la recepción que le ofreció Santiago Lajes Choy, 
rector de la Universidad de Camagüey, Paredes 
Cuahquentzi expresó que ambos han encontrado 
puntos de coincidencia que, seguramente, 
aportarán frutos en los meses siguientes y 
definirán vías de colaboración recíprocas para 
fortalecer programas de licenciatura y posgrado.

tlaXCala

Más tarde, durante el encuentro con directores 
de las áreas citadas, Víctor Job Paredes puntualizó 
el interés de la UATx por propiciar las acciones 
que sean pertinentes y adecuadas para impulsar 
el intercambio de conocimientos y experiencias a 
partir de la concreción de estancias de docentes y 
estudiantes de ambas universidades, en Tlaxcala 
y en Camagüey.

La estancia de Paredes Cuahquentzi es parte de las 
tareas que buscan fortalecer los lazos académicos 
de la UAT hacia el exterior, para lograr uno de los 
objetivos estratégicos enmarcados en el Plan de 
Desarrollo Institucional: la internacionalización de 
los programas educativos de la Universidad.

De igual forma, dentro del programa de 
actividades de esta visita a la Universidad de 
Camagüey, Santiago Lajes otorgó al Rector de la 
UAT la insignia conmemorativa por los 45 años de 
fundación de esta Casa de Estudios.

La medalla conferida a Víctor Job Paredes, 
distingue a trabajadores, estudiantes y a 
profesores universitarios excepcionales así como 
a personalidades e instituciones educativas 
con resultados emblemáticos en el país o en el 
extranjero, con destacada personalidad científica 
y administrativa con resultados meritorios. 

estudiante de La upaep diseña propuesta de 

desarroLLo sustentabLe 

• Primer lugar en la reunión de jóvenes Investigadores Concytep - Conacyt 2012 

José Gilberto Montaño Márquez, estudiante de la 
Maestría en Sistemas Integrados de Manufactura 
y Sistemas de Calidad UPAEP, obtuvo el primer 
lugar en la Reunión de Jóvenes Investigadores 
Concytep-Conacyt 2012 al diseñar una propuesta 
enfocada al desarrollo sustentable.

El proyecto se basa en el desarrollo de un 
generador eólico de uso urbano implementando 
tetrapak reciclado como material base, y cuyo 
objetivo es conseguir la unión del reciclaje con 
las energías renovables, atacando dos problemas 
fundamentales de la sociedad a nivel mundial.

En entrevista el también egresado de Ingeniería 
Mecatrónica UPAEP, explicó que el impacto social 
que tiene es lo más representativo de la propuesta, 
ya que en Puebla las familias desechan alrededor 
de 3 mil toneladas de tetrapak mensualmente 

puEbla

“… si se implementara un sistema de reciclaje 
como se propone, se ahorrarían 3 mil toneladas 
de residuos sólidos que no irían a parar al relleno 
sanitario”., sin contar con el desecho comercial e 
industrial.

El reciclaje del tetrapak es un material sumamente 
versátil pues no solo se limita a la implementación 
en el generador eólico sino que puede ser usado 
ampliamente en construcción de viviendas y 
muebles, como aislante térmico y acústico, 
debido a que sus propiedades son similares a la 
madera además de que su proceso de fabricación 
es sumamente ecológico y 100% reciclable.

En cuanto al generador eólico, éste podría sustituir 
una parte del consumo energético de cualquier 
hogar, pues su diseño es pequeño y funciona a 
bajas velocidades de viento. 
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La uaeM se integra aL índice de reVistas 

MeXicanas de diVuLgación

• Su revista Inventio, entre las publicaciones nacionales que obtuvieron su registro 

A finales de febrero, el Conacyt publicó en su 
portal de internet el Índice de Revistas Mexicanas 
de Divulgación Científica y Tecnológica. 
Desde 1993, el Conacyt mantiene el Índice de 
Revistas Mexicanas de Investigación, y a partir 
de julio de 2012 publicó la convocatoria para 
la integración del primer Índice de Revistas 
Mexicanas de Divulgación, con el objetivo de 
fomentar la divulgación de la ciencia y tecnología 
a través de los medios escritos, así como dar 
un reconocimiento a la labor y calidad de las 
publicaciones dedicadas a esto.

En el mes de noviembre del año pasado se 
seleccionaron diecisiete revistas nacionales 
que cumplían con los requisitos de calidad del 
contenido, dictaminación, edición y distribución 
solicitados por Conacyt, y ahora podemos 
encontrar entre ellas a la revista Inventio, 
publicación periódica de divulgación editada por 
la Dirección General de Publicaciones (DGP), 
adscrita a la Secretaría de Investigación (SI) de 
la UAEM.

MorEloS 

Iniciada en marzo de 2005, en Inventio convergen 
expresiones científicas y culturales formuladas 
desde distintos ámbitos universitarios. Se 
trata de un medio diverso que abarca las 
disciplinas e investigaciones desarrolladas en 
trabajos académicos sobre temas específicos, 
lo cual fortalece la labor de divulgación del 
conocimiento. Está integrada por artículos 
dictaminados por pares académicos, y cuenta 
con soporte digital en PDF y HTML: se difunde 
en la página web de la UAEM, en el repositorio 
Dialnet (universidad de la Rioja, España) y en el 
directorio Latindex (UNAM). 

puEbla

eXitosa conFerencia 

sobre eL espacio eXterior

• Impartida por Rodolfo Neri Vela, primer astronauta mexicano

Como parte del constante interés que la 
Universidad Tecnológica de Tecamachalco (UT 
Tecamachalco) tiene por fomentar el gusto por 
la ciencia y la tecnología entre sus alumnos y las 
nuevas generaciones, el 17 de abril se contó con la 
presencia de Rodolfo Neri Vela, primer astronauta 
mexicano, quien impartió una conferencia 
magistral acerca del espacio exterior.

Es conveniente recordar que Neri Vela formó 
parte de la tripulación del Transbordador Espacial 
Atlantis, enviado por la NASA al espacio en 1985.

La conferencia versó sobre su experiencia, 
relatando su viaje de siete días al espacio en donde 
llevó a cabo múltiples experimentos y colocó en 
órbita el satélite mexicano Morelos II. De igual 
manera mostró a los presentes los proyectos en 
los cuales se encuentra trabajando actualmente la 
NASA y que podrán ser realizados en un lapso de 
10 a 15 años.

Uno de sus principales logros en su expedición 
de 1985 fue poder “plantar” amaranto en el 
espacio, señalando además que Puebla es el 
mayor productor de este alimento. Un completo 
reto debido al oxígeno inexistente y la gravedad.

Al evento, que estuvo presidido por el rector José 
Antonio Garrido Natarén, asistieron alumnos, 
personal docente, administrativo y público en 
general. 

Directorio revista Inventio
Rector

Alejandro Vera Jiménez

Directora
Lydia Elizalde Valdés

Secretario de Investigación 
Gustavo Urquiza Beltrán

Editoras
Ivonne Pallares Vega (Ciencias)
Ana Yarto Wong (Humanidades)

Informes
inventio@uaem.mx
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aportación deL coLegio de postgraduados 

a Los sisteMas producto

• Coadyuvar para la formación de valores solidarios

COLPOS se ha esforzado por intensificar su 
interacción y aportación a los Sistemas Producto 
del sector agropecuario nacional principalmente 
a través de labores de investigación, educación y 
de transferencia de tecnología, por medio de la 
canalización de los conocimientos y tecnologías 
generados.

Es por ello, que se han realizado tres reuniones 
entre el Colegio de Postgraduados y las cadenas 
productivas de los cultivos de caña de azúcar, 
mango, limón, guayaba, aguacate y durazno.

Diseño de un programa contemporáneo de 
manejo integrado de mosca pinta en caña de 
azúcar

Algunas características del proyecto son: (a) 
identificación de las especies de mosca pinta 
en zonas de producción de caña de azúcar en el 
estado de Veracruz y (b) desarrollo de métodos 
alternativos para su control. El líder del proyecto es 
Juan A. Villanueva Jiménez, profesor investigador 
del Campus Veracruz del COLPOS. Este proyecto 
es un esfuerzo interinstitucional entre la Fundación 
Produce Veracruz (FUNPROVER), el Colegio de 
Postgraduados y la SAGARPA. 

Información sobre los avances del proyecto se encuentra 
disponible en el sitio web: https://sites.google.com/site/
moscapinta/avances 

EdoMEX

Enfermedades de la caña de azúcar

Se estudian cuatro enfermedades en caña de 
azúcar (Roya, Carbón, Mosaico y Escaldadura), 
dos de ellas de alta prioridad. Los estados 
contemplados son Campeche, Tabasco, Veracruz, 
Morelos y Michoacán. Algunos de los resultados 
a la fecha, han sido la localización de royal naranja 
en Tabasco (localizada originalmente en Australia 
y Estados Unidos de América); se encontró la 
bacteria Xanthomas campestris pv vasculorum 
en Zacatepec, Morelos (esta bacteria ha sido 
identificada únicamente en Sudáfrica, Sudamérica 
y Centroamérica) y se debe evitar la propagación; 
se registraron dos especies no reportadas en 
México (solamente en Malasia y Sudáfrica). En 
Michoacán y Morelos se encontró un picudo 
no reportado en caña de azúcar (sphenophorus 
venatus). 

EdoMEX

Evaluación de nuevas variedades con alto 
potencial productivo y diagnóstico y control de 
plagas de importancia económica del mango 
en Guerrero, Veracruz, Chiapas y Oaxaca

Este proyecto abarcó 30 municipios de los cuatro 
estados mencionados. Las variedades utilizadas 
fueron: ataulfo diamante, ataulfo zafiro, cotaxtla, 
haden, nam doc mai, malika, ivor, entre otros. Se 
instalaron huertos demostrativos en Pungiarabato 
y Cuajincuilapa, Guerrero; Actopan, Veracruz; 
Chahuiles, Oaxaca y Soconusco, Chiapas. Como 
parte de este proyecto, Elisa del Carmen Martínez 
Ochoa, del Programa de Genética del Campus 
Montecillo, ganó el premio Agro Bio 2011 en la 
categoría Mejor Tesis de Maestría. 

Manejo agroecológico de la fruticultura del 
valle de Apatzingán (cítricos)

Este proyecto inició en el presente año y su 
conclusión está planeada en un periodo de 3 años. 
Gracias al mismo se generarán: Manual didáctico 
con el menú de oferta de manejo ecológico de 
plagas y enfermedades en cítricos y papaya; y 
folletos ilustrados del manejo mecánico, cultural, 
biológico, fisiológico, genético y alelopatía.

Manejo agro ecológico de la región oriente del 
Estado de Michoacán

El objetivo de este proyecto es la atención al: 
a) deterioro ecológico b) adaptación al cambio 
climático, c) escasez de agua, d) pérdida de 
productividad y el impacto de factores fortuitos 
como: plagas, enfermedades, sequías e 
inundaciones. El Coordinador de este proyecto es 
el Dr. Prometeo Sánchez García, académico del 
Colegio de Postgraduados.

Estas interacciones del Colegio de Postgraduados 
con actores prominentes del sector agrícola, 
contribuyen al desarrollo de la producción en 
relación a cultivos estratégicos, con objetivos 
de exportación y fortalecimiento al medio rural 
nacional.

Línea de investigación: Calidad e Inocuidad en 
Mango.

En este rubro, operan grupos de trabajo con el 
objetivo de atender las demandas sobre calidad e 
inocuidad del mango, a través de transferencia de 
tecnologías y conocimientos en la pre-cosecha, 
cosecha y post-cosecha. Algunas investigaciones 
se centran en tratamientos hidrotérmicos en 
el mango ataulfo; detección de la enfermedad 
cenicilla en el momento de la floración. También 
se realizan trabajos referentes a la antracnosis y la 
efectividad de fungicidas en el control de plagas. 
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llevan el área de matemáticas para ciencias 
sociales en la parte de investigación cuantitativa 
y estadística aplicada.

En su intervención, la Directora de departamento 
de ciencias sociales de la UPAEP, Eva María 
Pérez Castrejón, indicó que a través de esta 
Cátedra Universitaria, los alumnos aprenderán 
a generar “productos” para que las instancias 
y dependencias del gobierno les permitan 
medir la transparencia, cómo comunicar esta 
información y cómo hacer la comunicación más 
eficiente.

upaep inaugura cátedra uniVersitaria 

“transparencia Y rendición de cuentas”

ranking 2013 de Las Mejores 

uniVersidades MeXicanas

• Universitarios adquirirán los conocimientos teóricos y prácticos de la rendición de 
cuentas en méxico

• La evaluación en general ubica al ITSSNP en el lugar 21 y por  evaluación a las 
carreras el instituto se ubica en los primeros 18 lugares

El Ayuntamiento de Puebla a través de la 
Coordinación General de Transparencia- CGT, 
la Fundación Konrad Adenauer Stiftung y la 
Universidad Popular Autónoma del Estado de 
Puebla (UPAEP), inauguran la segunda edición 
de la Cátedra Universitaria “Transparencia y 
Rendición de Cuentas”, ratificando el convenio de 
Puebla Capital Universitaria con las universidades 
de la entidad. 

Dicha cátedra es un espacio en donde los 
jóvenes universitarios de  las carreras de 
comunicación, ciencias políticas, derecho 
y matemáticas de la UPAEP, obtendrán los 
conocimientos teóricos y prácticos de los 
organismos encargados de la rendición de 
cuentas a nivel municipal, estatal y federal, 
por lo tanto,  se ha convertido en un espacio 
académico de discusión y análisis a partir del 
cual surjan políticas públicas encaminadas 
a fortalecer la transparencia, la rendición de 
cuentas y el ejercicio del derecho de acceso a la 
información en las administraciones públicas. 

Como resultado de este trabajo, se capacitó a 
un total de 100 estudiantes en 14 sesiones y 
debido al resultado positivo durante el primer 
año de su inserción, se realizará nuevamente 
este proyecto debido a que cubre con las 
expectativas académicas de los universitarios y 
catedráticos.

En esta segunda edición de la Catedra 
Universitaria “Transparencia y Rendición de 
Cuentas”,  asistirán alrededor de 70 alumnos de 
la licenciatura en comunicación, que impactará 
en la materia de “Derecho a la Información, en 
Ciencias Políticas “Gestión y Administración 
Pública” y en la carrera de Derecho en la línea 
terminal de “Derecho a la Información” y 
reforzará el conocimiento en los alumnos que 

El Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte 
de Puebla (ITSSNP), ubicado en el municipio de 
Zacatlán se sitúa en la posición número 21 de las 
mejores Universidades de México, de acuerdo al 
ranking 2013 realizado por el periódico el Universal.

En esta ocasión también fueron evaluados 
los académicos de las carreras de Contaduría, 
Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería 
Industrial e Ingeniería en Electromecánica.

Los académicos de la carrera de Contaduría del 
ITSSNP ocuparon el lugar número 16, mientras que 
los académicos de la Ingeniería Electromecánica 
obtuvieron el lugar número 18.

A los empleadores del país igualmente se les 
encuestó y ubicaron a la institución en el lugar 
número 25 de las universidades participantes 
en el ranking 2013 realizado por el periódico el 
Universal.

puEbla puEbla

La finalidad del Universal con respecto al ranking  
es ofrecer información que sirva de guía para 
elegir la mejor opción para realizar estudios 
profesionales, de manera más acorde con las 
necesidades e intereses de los egresados del 
nivel medio superior.
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inicio de cursos Y bienVenida a estudiantes de 

nueVo ingreso en eL itp 

• Emotiva bienvenida a los alumnos 

En el Gimnasio Miguel Hidalgo de esta 
Institución, autoridades del Tecnológico de 
Pachuca encabezadas por Jorge Martínez 
Muñoz, inauguraron el semestre 1-2013 dando 
la bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso 
en una reunión en la que participaron también los 
padres de familia.

Para este semestre se integran a la comunidad 
tecnológica 258 estudiantes de las carreras de 
Arquitectura (52), Licenciatura en Administración 
(29), y las ingenierías en Sistemas Computacionales 
(41), Gestión Empresarial (18), Química (18), 
Mecánica (29), Industrial (33) y Civil (47).

En esta reunión en la que se contó con la 
presencia de. José V. Meneses Cadena, 
Secretario General de la Delegación Sindical 
D-II-9 del ITP, los padres de familia recibieron 
información inherente a la operación del plantel, 
y en su oportunidad, Mario Olmedo de la Rosa, 
Subdirector de Planeación y Vinculación, y María 
Lorena Mellado García, Subdirectora de Servicios 

Hidalgo

Administrativos, realizaron la presentación de los 
jefes de departamento vinculados a su área.

En su mensaje, Jéssica Denisse Amador López, 
Presidenta del Comité Ejecutivo de la Sociedad de 
Alumnos del ITP, felicitó a los estudiantes de nuevo 
ingreso y los exhortó a brindar su mayor esfuerzo 
en esta nueva etapa de su vida académica.

Por su parte, Jorge Martínez aprovechó la 
ocasión para presentar a los responsables de 
los departamentos académicos, coordinadores 
de carrera y tutores con el propósito de que 
los jóvenes que se incorporan conozcan a los 
docentes con quienes pueden solicitar apoyo, 
con la finalidad de disminuir las probabilidades de 
deserción en el primer semestre. 

Finalmente, el Subdirector Académico invitó a 
los presentes a “ponerse la camiseta” deseando 
éxito para todos en este primer semestre de 
2013. 

uttecamachalco participa en eL prograMa 

beca a un niño indígena

• Coadyuvar para la formación de valores solidarios

A principios del mes de abril, la Universidad 
Tecnológica de Tecamachalco (UTTecamachalco) 
llevó a cabo la firma de convenio con el Sistema 
Estatal para el Desarrollo Integral de las Familias 
(SEDIF), junto con 6 empresas locales y nacionales 
para colaborar en el proyecto “Beca a un niño 
indígena”.

En el acto protocolario estuvo presente la 
presidenta del SEDIF en Puebla, Martha Erika 
Alonso de Moreno Valle, quien recalcó que los 
recursos recabados mediante este programa se 
destinarán a apoyar a 4 mil 400 niños y jóvenes.

La UTTecamachalco contribuirá a esta causa a 
través de la promoción y colocación de tarjetas, 
siendo la única Institución Educativa que participa 
en este proyecto.

puEbla
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torneo inter-uniVersitario de FutboL 7 

“goLes Vs adicciones” en La uaeMex

• Intensa campaña deportiva contra las adicciones

Evento organizado por el Instituto Mexiquense 
contra las Adicciones (IMCA) y UNIVERSIA, 
coordinado por la Secretaría de Extensión y 
Vinculación, la Secretaría de Rectoría y el Centro 
Juvenil Universitario de la UAEMex, el cual se 
llevó a cabo a nivel estatal con la participación de 
16 universidades del Estado de México.

Las IES participantes fueron la Universidad 
Tecnológica Fidel Velázquez, Tecnológico de 
Monterrey Campus Toluca, Universidad Anáhuac 
México Norte, Universidad Politécnica del Valle 
de Toluca, Universidad Tecnológica del Valle de 
Toluca, Universidad ICEL Campus Coacalco, 
UNITEC Ecatepec, UNITEC Atizapán, Universidad 
ICEL Campus Lomas Verdes, Universidad 
ICEL Campus Cuautitlán Izcalli, Universidad 
ETAC Coacalco, Instituto Tecnológico de Toluca, 
CECYTEM Metepec, CECYTEM Cuautitlán, UVM 
Lago de Guadalupe y la UAEMex.

En febrero pasado, se llevó a cabo en la Facultad de 
Arquitectura y Diseño de la UAEMex, la promoción 
e inscripción al torneo, contando además con la 
presencia del comentarista Memo Schutz, con 
quien los alumnos tuvieron la oportunidad de 
convivir, motivándolos para hacer deporte y no caer 
en las adicciones. Al término del evento los invitó a 
jugar una “cascarita” de básquetbol.

EdoMEX

En las instalaciones de la Unidad Deportiva “Adolfo 
López Mateos” de la UAEMex, se realizó el Torneo 
Interno, quedando un equipo de la rama varonil y 
un equipo de la rama femenil representantes de la 
UAEMex, para participar en los octavos y cuartos 
de final, en donde compitieron con las otras 15 
universidades del Estado de México para tratar de 
conseguir su pase a la final. 

En marzo pasado, se llevaron a cabo los partidos 
de la semifinal y la final del torneo estatal, en 
donde la UAEMex, en la rama femenil y varonil, 
obtuvo sendos triunfos frente a la Universidad 
Politécnica del Valle de Toluca y la UVM Lago de 
Guadalupe, respectivamente. 
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Secretario General Ejecutivo

integrantes deL consejo regionaL
Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México (TESOEM)
Mtra. Ivette Topete García
Universidad Autónoma Chapingo (UACh)
Dr. Carlos Alberto Villaseñor Perea
Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro)
Dr. Javier Saldaña Almazán
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ)
Dr. Gilberto Herrera Ruiz
Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx)
Dr. Víctor Job Paredes Cuahquentzi
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)
Dr. Hugo Jiménez Arroyo
Universidad Hipócrates (UH)
Profr. Moisés Armando Hernández Torres 
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP)
Dr. José Alfredo Miranda López
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 Tecamac (UTTecámac)
Ing. Roberto Galván Peña
Universidad Tecnológica de Tecamachalco (UTTecamachalco)
Dr. José Antonio Garrido Natarén
Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji (UTTT)
Mtro. Leodan Portes Vargas
Universidad Tecnológica del Valle de Toluca (UTVTol)
Mtro. Carlos Oscar Espinosa Castañeda
Universidad Tecnológica Fidel Velázquez (UTFV)
Ing. Enrique Riva Palacio Galicia

edición a cargo de La secretaría 
técnica deL consejo regionaL

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

Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM)
Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez. 
   presidente del consejo
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP)
Mtro. 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)
Dr. Jesús Manuel Araiza Martínez
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 (ITAP)
Mtro. Jesús Mario Flores Verduzco
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 Antonio Durán Mejía
Instituto Tecnológico de Tehuacán (ITTehuacán)
Mtro. Felipe Martínez Vargas
Instituto Tecnológico de Toluca (ITT)
Mtra. Gloria Irene Carmona Chit 
Instituto Tecnológico de Zacatepec (ITZ)
Ing. Roberto Ortiz Delgadillo
Instituto Tecnológico Latinoamericano (ITLA)
Mtro. Andrés Acosta Castañeda
Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla (ITSSNP)
C.P. Enrique Ignacio Sosa Toxqui
Instituto Tecnológico Superior de Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH)
Mtro. Fernando Ávila Báez
Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo (ITESA)
Mtro. José Antonio Zamora Guido
Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Itzcalli (TESCI)
Lic. Enrique Rivero Escalante
Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco (TESCHA)
Mtro. Demetrio Moreno Árcega
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