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Manzana: Representa al municipio en donde está 
instalado el Instituto, conocido como “Zacatlán 
de las Manzanas”, por la abundante producción 
de este fruto en la región.

Mapa del estado de Puebla y del municipio: 
Representan un sentido de pertenencia a los 
mismos.

Libro: Representa la noble tarea de la educación, 
sobre lo que están basadas todas las actividades 
y razón de ser del Instituto.

Engrane: Es símbolo de la tecnología, que en 
conjunto con el libro representan la Educación 
Superior Tecnológica.

Lema: “Creatividad y Tecnología para la Excelencia 
de México”.

Mascota: Los Castores.

A pesar de la gran cantidad de árboles que talan, los castores no suelen perjudicar el 
ecosistema en el que viven, por el contrario, lo mantienen saludable, pues sus diques proveen 
una gran cantidad de beneficios; entre otras cosas, estas barreras propician la creación de 
humedales.

Los castores son muy estrictos en la protección de sí mismos, formando una hermandad, 
viven en grupos familiares y suelen permanecer unidos toda la vida; cuentan con una increíble 
capacidad para la construcción de impresionantes diques en ríos y arroyos, para la edificación 
de estas estructuras, utilizan principalmente los troncos de los árboles que derriban con sus 
poderosos dientes, su actividad modifica el entorno cambiando el paisaje y haciéndolo habitable 
para otras especies. Viven en lagos con orillas boscosas, ríos y riachuelos. 

A pesar de que la región de Zacatlán no es su hábitat natural, se decidió adoptar a los castores 
como mascota, ya que son símbolo de: inteligencia, son muy activos y trabajan en equipo. 

La creación de esta mascota para el Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de 
Puebla, fue el resultado del Concurso en el año 1993, resultando ganador el alumno de la 
Licenciatura en Informática Jorge Gómez García.

Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla (ITSSNP)
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CONTENIDOEDITORIAL

Con este Número 28 de Confluencia 
Centro Sur queremos desearles 
un excelente inicio de año 2014 y 
esperamos que en este nuevo año que 
comienza, los trabajos colegiados e 
interinstitucionales del Consejo Regional 
se sigan fortaleciendo como ha sido año 
tras año.
En Confluencia Centro Sur estamos 
utilizando un nuevo diseño para divulgar 
la información de cada uno nuestros 
asociados. En primer lugar, verán un 
apartado donde se podrá conocer 
el espíritu de cada IES y los pilares 
ideológicos que la soportan, se publican 
en la parte inicial y final de la revista.
Acto seguido, tenemos una sección 
intitulada Quehacer del Consejo, 
dedicada exclusivamente a compartir la 
información referente a la labor de las 
sesiones del Consejo, pero sobre todo, al 
trabajo que se viene realizando al interior 
de las redes de colaboración académica.
Vida institucional es el espacio dedicado 
para difundir la información generada 
al interior de las IES y que, teniendo 
una importancia especial en su 
contexto local y regional, la publicamos 
para conocimiento de la comunidad 
universitaria de ANUIES.
Rendición de cuentas será el lugar propio 
para publicar las notas de los informes de 
gestión de directores generales y rectores 
de las IES afiliadas, dado que la rendición 
de cuentas clara y la transparencia en 
el uso de los recursos, son elementos 
esenciales para el prestigio y consolidación 
de las instituciones.
Es por lo anterior que, les invitamos 
a participar en la conformación de 
Confluencia Centro Sur, con el envío 
de su información al correo centro-sur.
anuies@uaem.mx. Estamos convencidos 
que la información contenida en este 
número es de relevancia, tanto académica 
como informativa, para nuestro círculo 
universitario.
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MORELOS

•	 28	instituciones	de	los	estados	de	Puebla,	Tlaxcala,	Querétaro,	Guerrero,	Morelos,	
Estado de México e Hidalgo estuvieron presentes

REALIZACIÓN DE LA XXVII 

SESIÓN ORDINARIA DEL CRCS

El Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte 
de Puebla (ITSSNP) fue sede de la XXVII sesión 
ordinaria del Consejo Regional Centro Sur (CRCS) 
de la Asociación Nacional de Universidades de 
Educación Superior (ANUIES).

En el uso de la palabra el rector de la Universidad 
de Morelos y presidente del CRCS de la ANUIES, 
Alejandro Vera Jiménez, estableció que sólo 
gracias a una acción concertada, colegiada e 
interinstitucional, los trabajos de este Consejo 
podrán impactar el quehacer cotidiano de las IES 
regionales. De ahí que, agregó, es fundamental 
mantener consolidados los trabajos de las redes 
de cooperación académica de ANUIES.

28 representantes de instituciones de los 
estados de Puebla, Tlaxcala, Querétaro, Guerrero, 
Morelos, Estado de México e Hidalgo estuvieron 
presentes y abordaron los temas de la propuesta 
de creación de la Red de Seguridad Institucional 
por parte del rector de la Universidad Tecnológica 
de Tula Tepeji, la medición del impacto del trabajo 
de la colaboración académica de las redes en los 

indicadores de la educación superior en la región 
así como el aumento presupuestal en el ámbito 
federal, entre otros.

En relación con la creación de la Red de Seguridad 
Institucional, el Consejo aprobó la decisión de 
activar esta red a fin de consolidar los planes de 
seguridad institucional de cada una de las IES 
estatales y con ello, combatir activamente las 
posibles amenazas a su comunidad universitaria. 
La Universidad Tecnológica de Tula Tepeji será 
la IES responsable de coordinar los trabajos 
iniciales.
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PUEBLA

En cuanto al segundo punto, el CRCS, a través de la Secretaría Técnica, expuso el mapa educativo regional 
centro-sur y lo puso a consideración de los titulares de las IES con el fin de tener un documento que sirva 
de marco referencial y guía para el plan de trabajo del Consejo Regional.

Respecto al posicionamiento del CRCS frente a la asignación del presupuesto de egresos de la federación 
para el ejercicio fiscal 2014 para las IES del país, se acordó que el CRCS emitiría un comunicado a través 
del cual se reforzará la posición de ANUIES.

Al respecto, se exhortó a los legisladores federales a considerar los siguientes puntos:

•	 Incrementar el presupuesto de los programas de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones 
Educativas, de Desarrollo Profesional docente, de Expansión en la Oferta Educativa en Educación 
Media Superior y Superior y Apoyo a Centros y Organizaciones en Educación.

•	 Otorgar un incremento al presupuesto del Sistema de Educación Tecnológica en el mismo porcentaje 
que el de las demás Instituciones de Educación Superior.

•	 Institucionalizar el modelo de financiamiento de la educación superior con un horizonte plurianual, 
destinando el 8% del PIB a la educación y el 1% a la ciencia y tecnología.

•	 Destinar una inversión pública anual en las Instituciones de educación Superior de al menos 1.5% del 
PIB.

•	 Transferir directamente a las instituciones de educación superior el financiamiento y operación de los 
programas y fondos dedicados a la educación superior.

•	 Y dar soporte financiero a un programa emergente de renovación de la planta académica de las IES 
que implique apoyos para el retiro voluntario y pensiones con salarios dignos.

Al término de la reunión, Alejandro Vera Jiménez agradeció fraternalmente a Sosa Toxqui, director general 
del ITSSNP por ser excelente anfitrión para la realización de los trabajos de este Consejo Regional.
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PUEBLA

CON MÁS DE 1000 ASISTENTES, EL ITSSNP FUE SEDE 

DEL III DÍA REGIONAL DEL EMPRENDEDOR

•	 Con	premios	de	10,	7	y	4	mil	pesos	se	reconoció	a	los	ganadores	del	primero,	
segundo y tercer lugares del Tercer Día Regional del Emprendedor en el que se 
registraron 132 iniciativas

El Instituto Tecnológico Superior de la Sierra 
Norte de Puebla fue sede del III Día Regional 
del Emprendedor en coordinación con la 
Fundación Educación Superior Empresa (FESE) 
y la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES) 
Región Centro-Sur, que está conformada por los 
estados de Puebla, Tlaxcala, Guerrero, Hidalgo, 
Estado de México, Morelos y Querétaro.

Se registraron 132 iniciativas clasificadas en 
tres categorías: empresa graduada, proyectos 
de emprendimiento e ideas de negocios; la 
evaluación de las iniciativas se llevó a cabo en 
dos etapas, la primera se realizó en línea por 
el Comité Evaluador habiendo pasado 24 a la 
siguiente etapa; la segunda fue presencial en 
donde los integrantes de los proyectos finalistas 
expusieron su trabajo ante jurados a través de 
una presentación-pitch y de la demostración en 
la Expo-Emprendedores en el marco del III Día 
Regional del Emprendedor.

Las iniciativas ganadoras de la categoría empresa 
graduada fueron: primer lugar para Imageninsite 
de la Universidad Tecnológica  de Tehuacán, 
segundo lugar Confortlax de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala y el tercer lugar Talleres 
agrícolas Arestégui del Instituto Tecnológico de 
Tlanepantla.

En la categoría de proyectos de emprendimiento 
el primer lugar lo obtuvo Traje dieléctrico del 
Instituto Tecnológico de Tlanepantla; el segundo 
lugar Recargacel y Automatización de invernadero 
ambos del Instituto Tecnológico Superior de 
Ciudad Serdán.

En la categoría de ideas de negocio, el primer 
lugar lo obtuvo Ave01 automatización de viviendas 
ecológicas de la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala; el segundo lugar Pilze alimento precocido 
a base de hongo seta del Instituto Tecnológico 
Superior de Teziutlán y, el tercer lugar, Tortilla de 
manzana del Instituto Tecnológico Superior de la 
Sierra Norte de Puebla.

Los primeros lugares de cada categoría obtuvieron 
un cheque por la cantidad de $10,000.00, 
los segundos lugares por $7,000.00 pesos y 
los terceros lugares $4,000.00 pesos, todos 
recibieron galardón, medalla y constancia. 
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PUEBLA

La FESE se comprometió a dar seguimiento a 
los proyecto ganadores que tienen viabilidad 
para funcionar como empresas, asesorándolos 
por medio de capacitaciones y en la gestión de 
recursos.

En dicho evento se contó con la presencia de más 
de 1000 asistentes, provenientes de instituciones 
de nivel medio superior y nivel superior de la zona 
y la región, quienes tuvieron la oportunidad de 
presenciar la Expo-Emprendedores y participar en  
conferencias, talleres, panel de emprendedores y 
actividades culturales, de entre los conferenciantes 
destacan  Alejandro Kasuga, Antonio Rivas, Felipe 
Dávila Soltero, Sue Aguayo, Hugo Torres, José 
Luis Olvera, Luis Ocampo, Gabriel Reyes, Ángel 
Couto, Julio Garza, Jorge Urrea, entre otros.

Para cerrar el evento se contó con la participación 
en Concierto del Triciclo Circus Band quienes 
cautivaron al público por su música llena de color 
circense, folclore mundial y alegría.
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SESIÓN DE LA RED DE VINCULACIÓN 

EN LA UTTECAM

La Universidad Tecnológica de Tecamachalco fue 
sede de la IV Sesión ordinaria 2013 de la red de 
Vinculación región Centro Sur de la ANUIES, 
llevándose a cabo en noviembre pasado y 
contando con la participación de las instituciones: 
UAG, UAEM, UAEH, UAT, UAEMex, BUAP, UACh, 
TESCHA, ITToluca, UPAEP, ITTehuacán, ITP, 
ITSSNP, ITSOEH y la Universidad sede. 

Se contó con la asistencia de 22 Directivos de 
Vinculación, coordinados por Rogelio Hipólito 
Tacuba, Director de Vinculación de la Universidad 
Autónoma de Guerrero y Coordinador de la Red 
de Vinculación Región Centro Sur, destacando la 
participación de Lourdes Ruiz Lugo, Directora del 
Fomento a la Extensión y Vinculación de la ANUIES, 
quien presentó un análisis sobre la problemática 
de Vinculación de las IES, subrayando que el 
principal problema es la desvinculación al interior 
de las mismas, exhortando a los participantes a 
trabajar en ello. 

Durante el desarrollo de la Seción se contó con 
dos conferencias, Presentación Corporativa de 
Alltech por Manuel Revuelta Revuelta, jefe de 
mantenimiento de la empresa, destacando al 
final, los logros obtenidos por la vinculación con 
su institución; la otra conferencia Registro de 
Patentes y Transferencia de Tecnología por Jaime 
Cid Monjaraz, de la Coordinación de Transferencia 
de Tecnología de la BUAP, quien a través de su 
ponencia, nos hizo saber el gran avance que ha 
tenido su institución en los dos últimos años en el 
tema de Registro de Patentes a través de su OTT 
(Oficina de Transferencia de Tecnología) certificada 
por el CONACYT, ofreciendo el apoyo de asesoría 
a las IES interesadas en crear sus OTT.

Asimismo, se realizó el análisis de la pertinencia 
de las cuatro comisiones que trabajan al interior 
de la Red, replanteando los trabajos a realizar, 
actividades que quedarán plasmadas en el Plan 
de Trabajo 2014, determinando las sedes para las 
reuniones ordinarias y extraordinarias.

•	 Última	reunión	de	la	Red	para	determinar	su	Plan	de	Trabajo	2014
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MORELOS

Con la finalidad de presentar un informe de 
resultados e intercambiar experiencias en 
materia académica, se realizó la IV Reunión 
de Coordinadores y Secretarios de redes de 
la región Centro Sur de la Asociación Nacional 
Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES), en la unidad académica de los 
Belenes de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM).

Esta reunión contó con la presencia de 18 
coordinadores y secretarios de redes de 
universidades e instituciones de los estados de 
Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y Querétaro  
quienes dieron cuenta de los resultados del 
trabajo de las redes de cooperación, en las áreas 
de investigación y posgrado, bibliotecas, servicio 
social, red de tutorías, cooperación académica, 
entre otras.

Angélica Ramírez Silva, secretaria técnica del 
Consejo Regional de la Región Centro Sur (CRCS) 
de la ANUIES, refirió que 
entre los resultados en 2013 
destacan la capacitación del 
personal de las IES regionales, 
los encuentros de talentos 
artísticos en extensión y 
difusión, la cooperación 
interinstitucional, foros de 
movilidad académica nacional 
y extranjera, coloquios de 
investigación, entre otros 
eventos.

Ramírez Silva calificó como 
exitosas las cuatro reuniones 
ordinarias de coordinadores y 
secretarios de redes, desde la 
dirección de Jesús Alejandro 
Vera como presidente del 

CONSEJO REGIONAL CENTRO SUR PRESENTÓ 

RESULTADOS DEL 2013

•	 Contribuye	a	una	rendición	clara	de	cuentas

CRCS de la ANUIES, que hasta el momento han 
derivado en acciones concretas y resultados de 
beneficio entre las instituciones participantes.

Asimismo, destacó que en 2014 está planteada 
la realización de un Foro educativo en el que 
participen las 42 universidades e instituciones 
que conforman la región dentro de un ámbito de 
cooperación plural e interinstitucional. 
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HIDALGO

UAEH SEDE DE LA XIII SESIÓN ORDINARIA 

DE LA RED DE TUTORÍAS

•	 Fue	la	base	para	el	intercambio	de	experiencias	en	materia	de	tutorías

Con representantes de instituciones educativas 
de los estados de Guerrero, Estado de México, 
Morelos, Puebla, Querétaro, Tlaxcala e Hidalgo, 
dieron inicio los trabajos de la XIII reunión de 
la Red de Tutorías de la región Centro Sur de la 
ANUIES en la Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo (UAEH).

Se contó con la presencia de Néstor Quintero 
Rojas, Director de Relaciones Interinstitucionales 
en representación del rector de la UAEH, 
Humberto Veras Godoy; Angélica Ramírez Silva, 
Secretaria Técnica del CRCS; Armando Cuenca 

Salgado, coordinador de la Red de Tutorías y 
Alejandra Romo López, Directora de Investigación 
Educativa de la ANUIES, entre otros invitados.

Alejandra Romo López presentó la conferencia 
Por qué evaluar la percepción del impacto de la 
acción tutorial; de igual manera, Edgar Martínez 
Torres, de la UAEH, presentó el tema Uso y 
explotación de datos del Sistema Integral de 
Información Administrativo, Módulo Sistema de 
Tutorías de la UAEH; posteriormente, Enrique Ávila 
Angulo mostró los resultados del Instrumento de 
Predicción de Deserción que fue aplicado a las 
IES regionales. Finalmente los integrantes del 
cuerpo académico de tutorías de la Universidad 
Tecnológica de Tecámac externaron su experiencia 
en tutorías presentando su trayectoria académica.
Asimismo, se acordó la realización del tercer 
encuentro regional de tutorías de la región Centro 
Sur, mismo que tendrá como sede el puerto de 
Acapulco en octubre próximo, y que pretende ser 
un lugar de intercambio de experiencias tutorial 
de cada IES regional, a fin de conocer propuestas 
de evolución que coadyuven en la trasformación 
de la educación superior.
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CENIDET LOGRÓ AVANZAR EN 

MATERIA DE VINCULACIÓN

•	 Concluyó	satisfactoriamente	los	objetivos	planteados

El Centro Nacional de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico (CENIDET) concluyó exitosamente 
los objetivos planteados en materia de Vinculación 
al llevar a cabo la III sesión ordinaria 2013 del 
Consejo de Vinculación del CENIDET.

Esta sesión fue presidida por Brenda Valderrama 
Blanco, titular de la Secretaría de Innovación, 
Ciencia y Tecnología del gobierno del estado de 
Morelos y presidenta del Consejo de Vinculación 
del CENIDET. Víctor Hugo Olivares Peregrino, 
director del CENIDET, presentó los avances y 
logros más importantes en materia de vinculación 
de esta casa de estudios.

Por su parte, Brenda Valderrama Blanco enfatizó 
que el Consejo de vinculación del CENIDET es uno 
de los medios de vinculación más importantes 
del estado, ya que en sus sesiones congrega a 
diferentes actores de los sectores productivo 
y social de la entidad permitiendo este espacio 
la interacción y retroalimentación en materia de 
investigación y vinculación entre dichos sectores.

Algunos de los temas tratados en esta sesión 
fueron: estatus actual de la vinculación desde 
la perspectiva y prospectiva del gobierno del 

estado, acciones y seguimiento del Programa de 
Estímulos a la Innovación del CONACyT, esquema 
prospectivo de vinculación del CENIDET y 
presentación de proyectos actuales del CENIDET 
susceptibles de transferirse al sector productivo.

Asistieron a esta sesión titulares y representantes 
de la Secretaría de Innovación, Ciencia y 
Tecnología del gobierno del estado, Asociación 
Morelense de Tecnólogos Innovadores y 
Vinculadores, Instituto de Investigaciones 
Eléctricas, Instituto de Energías Renovables-
UNAM, Secretaría de Investigación-UAEM, 
Instituto Tecnológico de Cuautla, Instituto 
Tecnológico de Zacatepec, Universidad 
Politécnica del Estado de Morelos, Universidad 
Tecnológica Emiliano Zapata, Cámara Nacional 
de la Industria de Transformación-Morelos; y las 
empresas: Equipos Médicos Vizcarra, S.A., Grupo 
Eraña Consultores, S. de R. L. de C.V., INNOBA 
Consultores, Módulo Solar S.A de C.V., Potencia, 
Electricidad y Sistemas, Ventor internacional S.A. 
de C.V., Continental-Temic. También estuvieron 
presentes el Honorable Ayuntamiento Municipal 
de Cuernavaca y personal directivo y jefes de 
departamento del CENIDET.
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UTTECAM GANÓ EL PREMIO ESTATAL DE LA 

JUVENTUD 2013

La Universidad Tecnológica de Tecamachalco 
(UTTecam), sigue destacando por su calidad 
académica y recibe este año el primer lugar de la 
categoría Logro Académico Ciencia y Tecnología 
del Premio Estatal de la Juventud Poblana 2013.

Los reconocimientos fueron entregados en una 
ceremonia que se llevó a cabo en diciembre 
pasado, en la biblioteca Palafoxiana, presidida por 
la presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (SEDIF), Martha Erika Alonso 
de Moreno Valle, y el Secretario de Educación 
Pública, Jorge Alberto Lozoya Legorreta.

El alumno Joaquín Daniel Gallardo Pérez, 
asesorado por el M.C. Fermín Tenorio Cruz, ambos 
de la carrera de Mantenimiento Área Industrial, 
recibió un estímulo por la cantidad de $30,000 
pesos y un reconocimiento por su talento, por el 
proyecto de desarrollo tecnológico denominado 
Prótesis Electrónica.

Este proyecto busca que personas que 
lamentablemente hayan perdido una de sus 
manos vuelvan a manipular objetos y con ello 
tengan la oportunidad de integrarse nuevamente 
al sector productivo y así mejorar su calidad de 
vida.

•	 Merecido	reconocimiento	al	alumno	Daniel	Gallardo	Pérez
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ITESA REALIZÓ IMPORTANTE 

ACTUALIZACIÓN DOCENTE

•	 Se	realizó	el	seminario-taller	de	Revisión Curricular de Competencias desde el 
Enfoque Socioformativo

Con el objeto de revisar y unificar criterios en la 
elaboración de planeaciones didácticas de las 
asignaturas, el Instituto Tecnológico Superior 
del Oriente de Estado de Hidalgo (ITESA), 
organizó el seminario-taller denominado Revisión 
Curricular de Competencias desde el Enfoque 
Socioformativo.

En enero pasado, Juan Antonio García Fraile, 
profesor titular de la Facultad de Educación 
de la Universidad Complutense de Madrid, 
España, llevó a cabo este seminario-taller dirigido 
particularmente a los docentes para homogeneizar 
las perspectivas y descartar las dudas respecto a 
este modelo.

Lo anterior aconteció en el marco del Programa 
de implementación, desarrollo y consolidación 
del Modelo Educativo Basado en Competencias 

del ITESA, que se inició en el año 2010, y cuyo 
propósito es alinear el proceso educativo con lo 
establecido por la Dirección General de Educación 
Superior Tecnológica 

En el seminario-taller participaron 18 academias, 
capacitando a 62 docentes y nueve directivos 
de los ocho programas educativos que ofrece el 
Tecnológico. Esta capacitación permitirá mejorar 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, elevar la 
calidad de la educación y fortalecer el perfil de 
egreso de los estudiantes, mismo que a su vez, 
les facilitará la inserción al mercado laboral.

HIDALGO
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EL IT DE ZACATEPEC COLABORÓ EN 

MATERIA DE FISICOQUÍMICA

•	 Alumnos	del	IT	de	Zacatepec	realizan	proyectos	de	investigación	internacional	en	
HSINCHU, ciudad de la ciencia, Taiwan - República de China

En colaboración con investigadores del National 
Synchrotron Radiation Research Center (NSRRC) 
en Hsinchu, Taiwan; alumnos del Departamento 
de Ingeniería Química y Bioquímica del IT de 
Zacatepec, han iniciado el desarrollo de dos 
proyectos de investigación en el área de la 
fisicoquímica. 

Los alumnos Uriel Santana Hernández y Oscar 
Quiroz Cardoso realizaron una primera estancia 
de investigación en la estación experimental 
BL23 SWAXS del NSRRC en la que llevaron 
a cabo experimentos del proyecto A Study of 
Morphological Changes of Lignocellulosic Biomass 
on Sugarcane Bagasse during Chemical and 
Biological pretreatments based on SAXS/WAXS, 
el cual busca definir la evolución microestructural 
de los componentes lignocelulósicos que se 
encuentran en el bagazo de caña de azúcar, una 
vez que ésta es sujeta a pretratamientos químicos 
y biológicos, haciendo uso de la técnica de 
dispersión de Rayos X en Angulo pequeño/amplio 
basada en Radiación Sincrotrón (Synchrotron-
based Small/Wide Angle X-Rays Scattering), 
disponible en el NSRRC. 

La segunda etapa del proyecto, se 
realizará en el mes de abril próximo. 
En ambas etapas se utilizan las 
estaciones experimentales BL23 
SWAXS y BL21A Chemical Reaction 
Dynamics, en conjunto con los 
investigadores U-Ser Jeng y Shih-
Huang Lee, por parte de NSRRC; 
y de Alfredo Quinto Hernández y 
Manuel Jesús Granados Baeza del 
IT de Zacatepec.

MORELOS
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UPAEP RECONOCIÓ A ESTUDIANTES DEL 

ÁREA DE SALUD

•	 Con	estos	resultados,	se	destaca	la	formación	en	salud	de	la	Universidad

El departamento de Ciencias de la Salud de la 
UPAEP reconoció el esfuerzo de los estudiantes y 
maestros que han sobresalido entre los primeros 
lugares en eventos locales y nacionales durante el 
periodo Otoño 2012 - Primavera 2013.

El área de investigación de la facultad de 
Odontología reconoció a Selene Terreros Ramírez 
por haber obtenido el Tercer Lugar en el Primer 
Concurso de Carteles de Investigación Estudiantil 
SCADA/DENTSPLY México. De la misma carrera, 
por su desempeño académico se distinguió a Erick 
Israel Berdejo Hernández, al obtener el Premio 
CENEVAL al desempeño de Excelencia EGEL.

Por otra parte, la facultad de Medicina reconoció 
a los estudiantes que participaron en el concurso 
Historia natural de las infecciones nosocomiales, 
que se realizó en el Hospital Christus Muguerza, 
obteniendo el primer lugar José Iván Betanzos Paz, 
el segundo lugar Kathia Angélica Pellerín Flores y 
el tercer lugar Jorge Andrés Myers Esmenjaud y 
Alejandra Marisela Medina.

Durante el 4º Concurso Nacional de Fisiología 
celebrado en Tlaxcala, se contó con la entusiasta 
participaron de: Carlos Iván Wolter, Eduardo 
Benítez Molina, Iván Alvarado Ortega, José Daniel 
Becerril Hernández.

Mientras que en el Concurso Nacional de 
Neurociencias participaron: Luisa Fernanda 
Yáñez Ortega, Andrea Nachón Acosta, Andrea 
Paulina Carrillo Sánchez, María Fernanda Figueroa 
Caballero, Rafael Gregorio Vázquez, Juan Carlos 
Olivares Gazca, Christopher Orión Fernández 
Solís, y Carlos Iván Campos Wolter, acompañados 
de la catedrática María del Socorro Villatoro García 
del departamento de Ciencias Biológicas.

Asimismo, en la Segunda Olimpiada de 
Simulación Clínica, Ana Patricia Castillo Herrera, 
Pablo González Martínez, José Galaor Gutiérrez 
Durante, Ricardo Pineda Serrano y Jaime Bernal 
Lama obtuvieron el primer lugar demostrando 
sus conocimientos y habilidades en diferentes 
estaciones de evaluación.

PUEBLA
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nacimiento de los timbres postales, así como de 
su importancia histórica.

Patricia Cravioto Galindo, directora Corporativa 
Comercial del Servicio Postal Mexicano; 
destacó que la cancelación del timbre postal se 
queda como un testimonio de los 60 años del 
esfuerzo de docentes y comunidad en favor de la 
educación, “y va a quedar en una gran cantidad de 
colecciones filatélicas como una etapa importante 
de la educación en México”.

MORELOS

El Consejo Universitario de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) en 
sesión solemne, hizo entrega de la distinción 
Doctor Honoris Causa al comandante Fidel Castro 
Ruz, por sus aportaciones a la investigación en el 
sector agropecuario.

“Algo que aproxima a Fidel Castro Ruz, con 
Nelson Mandela y con nosotros, es la profunda 
convicción en la centralidad de la educación en 
la construcción de un mundo fraterno, solidario, 
generoso”, dijo el rector de la UAEM, Jesús 
Alejandro Vera Jiménez, en su mensaje previo a 
la entrega de la distinción.

En representación del galardonado, recibió la 
distinción el embajador de la República de Cuba 
en México, Dagoberto Rodríguez Barrera, quien 
en su mensaje dijo: “sé que el comandante recibe 
esta condecoración con suma humildad, como ha 
sido su vida, y la reconoce como resultado de la 
nobleza de quienes han considerado que tiene 
los méritos suficientes para merecerla. Es un alto 
honor recibir de una institución insignia y orgullo 
del estado de Morelos”.

En esta misma sesión, se 
realizó la ceremonia de 
cancelación del primer día 
de emisión de la Estampilla 
Conmemorativa del 60 
aniversario de la UAEM.

Gerardo Gama Hernández, 
representante de la Asociación 
Filatélica del Estado de 
Morelos, secretario ejecutivo 
del Colegio de Directores 
y director de la Facultad de 
Arquitectura de la UAEM, 
hizo una remembranza del 

DISTINGUIÓ UAEM A FIDEL CASTRO RUZ 

CON DOCTORADO HONORIS CAUSA 

•	 Cancelan	timbre	postal	conmemorativo	a	los	60	años	de	la	máxima	casa	de	
estudios de Morelos
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EDOMEX

TESCHA EQUIPADO ACORDE A LA GLOBALIDAD Y A LA 

SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

•	 Meritorio	reconocimiento	al	esfuerzo	conjunto	de	la	institución

En diciembre pasado, la ANUIES informó al 
Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco 
(TESCHA) que apoyará a través de su programa 
PAFP 2013 el proyecto de Vinculación y Extensión 
Institucional Adquisición del Laboratorio-Taller 
Interactivo para el Aprendizaje Significativo de 
una Segunda Lengua, con el objetivo de mejorar y 
actualizar los métodos de enseñanza aprendizaje 
de una segunda lengua.

Esta implementación tecnológica permitirá 
mejorar las capacidades en una segunda lengua 
para estudiantes y egresados principalmente, 
por lo que de manera paralela podrán cubrir con 
aprendizaje el requisito de refrendo de una lengua 
extranjera, es decir, acreditación del requisito de 
lectura, traducción y comprensión de artículos 
técnico-científicos en una lengua extranjera y 
acceder a su titulación.

Con esta acción, el Centro de Lenguas Extranjeras 
(CELEX-TESCHA) vislumbra un panorama 
diferente, congruente a la globalidad y a la 
sociedad del conocimiento permitiendo acelerar 
la comunicación con el uso de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TICS).

Con este logro y con 15 años cumplidos el 8 de 
diciembre pasado, el TESCHA, es una institución 
que cada día sufre transformaciones en beneficio 
de su comunidad estudiantil y de la sociedad 
en general; es por ello que se ha encargado de 
impulsar la calidad educativa a través de acciones 
de impacto directo en la formación integral, como 
es el caso de su:

•	 certificado en la ISO 9001-2008;

•	 certificado en la ISO 14000;

•	 certificado en Equidad de Género;

•	 con el 100% de programas educativos 

reconocidos por su excelencia académica 

“Acreditados” “COPAES”;

•	 registro RENIECyT;

•	 convenios vigentes con los sectores de la 

triple hélice y;

•	 aceptación en la ANUIES (2012); 

•	 participación en eventos nacionales e 

internacionales, entre otros.
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HIDALGO

EVALUACIÓN DE CUERPOS 

ACADÉMICOS DEL ITESA

•	 Tiene	por	objetivo	final	avanzar	hacia	una	educación	de	calidad

Como parte de las acciones que garanticen la 
calidad académica en el Instituto Tecnológico 
Superior del Oriente del Estado de Hidalgo (ITESA), 
se participó en el Programa de Mejoramiento del 
Profesorado (PROMEP) para evaluar los Cuerpos 
Académicos (CA) de este Tecnológico.

Derivado de dicho proceso, el Comité Evaluador 
externo al PROMEP informó que de acuerdo 
a lo establecido en las Reglas de Operación 
2013 se dictaminó que los cuerpos académicos 
de “Industrias Alimentarias” y “Sistemas 
computacionales”; cumplen con los requisitos 
para considerarse CA en formación.

El CA de Industrias Alimentarias está integrado 
por Bethsua  Mendoza Mendoza, Erik Gómez 
Hernández, Micaela Hernández Sandoval; 
cuyo trabajo de investigación está enfocado a 

la producción y procesamiento de alimentos 
mediante la aplicación de tecnologías emergentes 
para contribuir al crecimiento científico-
tecnológico.

El CA de Sistemas Computacionales, se conforma 
por Rosa María Ortega Mendoza, Rene Cruz 
Guerrero y Lauro Vargas Ruíz; y los proyectos 
de investigación están orientados a la aplicación 
e investigación de tecnologías inteligentes 
computacionales para proponer soluciones a 
problemas reales del entorno.

Esta acreditación está vigente por tres años y 
será (re)evaluado en el 2016 o cuando el PROMEP 
lo requiera con el propósito de valorar los avances 
en su desarrollo.
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MORELOS

CENIDET CONCLUYÓ ACTIVIDADES EXITOSAMENTE

•	 Estratégicamente	diseñado	para	potencializar	las	capacidades	de	su	directiva

Para cerrar con broche de oro un gran año de 
exitosas actividades, el grupo directivo del Centro 
Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico 
(CENIDET) participó en el curso-taller Liderazgo 
Transformacional, impartido por Elba Rosaura 
Pineda Armendariz y Carlos Yáñez Betancourt, 
excelentes instructores de la Dirección General 
de Institutos Tecnológicos.

Entre presentaciones, dinámicas grupales, videos 
y vivencias, este espacio sirvió de reflexión, 
motivación e integración para todo el grupo 
directivo del CENIDET y subdirectores invitados 
de los Institutos Tecnológicos de Zacatepec y 
Cuautla. 

Al finalizar el curso, el director del centro, Víctor 
Hugo Olivares Peregrino, agradeció al grupo 
directivo todo su trabajo, esfuerzo y entrega en 
cada una de las actividades que desarrollaron 
en el año que concluyó, y los exhortó a redoblar 
esfuerzos para el siguiente año, reiterándoles su 
compromiso con la Institución y con cada una de 
sus áreas.

Asimismo, Olivares Peregrino enfatizó a sus 
colaboradores la importancia de dedicar tiempo 
de calidad a sus seres queridos, motivo por el 
cual deseó que disfrutaran de sus vacaciones en 
compañía de sus seres amados y que pasaran 
unas felices fiestas.
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PUEBLA

de la UPAEP, porque los estudiantes pueden vivir 
la experiencia internacional”.

En su intervención, Burns Hargis manifestó su 
deseo de ampliar su relación con la UPAEP no 
solo fortaleciendo la vinculación de intercambios, 
sino robusteciendo la alianza entre ambos países 
a través de este convenio.

Durante su estancia en México la delegación 
de OSU tuvo la oportunidad de conocer las 
instalaciones de la UPAEP, con el fin de promoverla 
como un socio estratégico, impulsándola a través 
de programas de intercambio, de las 41 maestrías 
y doctorados de doble grado y de programas 
guiados por profesores durante los veranos.

En ese sentido, más de 500 alumnos, profesores 
y empleados de la OSU y la UPAEP han hecho 
visitas recíprocas, gracias a la movilidad pactada 
entre ambas instituciones, ubicando a México en 
el 5º lugar en términos de alumnos extranjeros en 
OSU.

UPAEP Y OSU REFRENDARON ALIANZA 

ESTRATÉGICA BILATERAL

•	 Se	fortalece	la	colaboración	para	impulsar	la	educación	promoviendo	la	mejora	
académica a nivel internacional

Autoridades de la Oklahoma State University 
(OSU) encabezadas por su presidente Burns 
Hargis en su visita a México, refrendaron convenio 
de colaboración con la UPAEP para continuar 
impulsando la excelencia académica basada en 
competencias interculturales; el acuerdo fue 
firmado por Emilio José Baños Ardavín, rector de 
esta institución.

Con la extensión del convenio, los alumnos de 
licenciatura de la UPAEP podrán realizar estudios 
de doble grado o semestres de intercambio en la 
prestigiada Universidad internacional, con mayor 
número de facilidades otorgadas.

El rector de la UPAEP reconoció el liderazgo de 
OSU con quien ha trabajado desde hace años, 
donde los alumnos y maestros han tenido la 
oportunidad de estudiar o colaborar conjuntamente 
realizando estancias tanto en México como en el 
extranjero, respectivamente; de esta manera se 
pretende seguir construyendo oportunidades de 
doble grado. “…esta es una alianza estratégica 
clave dentro del proyecto de internacionalización 
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Derivado de estos datos, la UAEM emprenderá 
acciones que le permitan coordinar y diseñar 
la proyección de las normas de construcción 
accesible que serán aplicadas en lo sucesivo, 
como una prioridad a partir del año 2014, dijo el 
rector Alejandro Vera.

En el mismo evento, el director del Programa 
Universitario para la Inclusión Educativa de la 
UAEM, Enrique Álvarez Alcántara, dio a conocer 
que se editan folletos informativos sobre el 
programa y diversos temas, además de la 
implementación de diplomados para capacitar y 
certificar a intérpretes de lenguaje de señas.

Cabe destacar que con motivo del Día Mundial 
de las Personas con Discapacidad, convocado 
por la Cámara de Diputados, se otorgó un 
reconocimiento a Enrique Álvarez Alcántara, por 
su amplia trayectoria en el ámbito de la docencia 
universitaria.

MORELOS

PRESENTÓ UAEM RESULTADO DE CENSO DE 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

•	 Serán	la	base	para	la	construcción	de	actividades	en	beneficio	de	esta	población	
universitaria

El rector de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, dio 
a conocer los resultados del Censo General de 
Personas con Discapacidad en la UAEM realizado a 
través del Programa Universitario para la Inclusión 
Educativa de Personas con Discapacidad.

Señaló que dicho Censo se realizó con el propósito 
de saber cuántas personas con discapacidad 
existen en la UAEM, qué tipo de discapacidad 
presentan, qué barreras u obstáculos enfrentan, 
así como qué acciones se deben realizar para 
eliminarlas y favorecer su inclusión educativa en 
la máxima casa de estudios morelense.

Luego de presentar un panorama general sobre 
la discapacidad en México con datos del Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
(INEGI), el rector Alejandro Vera, dio a conocer 
que son 36 las personas con discapacidad, de 
las cuales 24 son varones y 12 son mujeres, 
de las cuales 31 se encuentran en el nivel 
superior y 5 en el nivel medio superior. La mayor 
parte presentan trastornos motores, le siguen 
trastornos sensoriales, visuales y auditivos.
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HIDALGO

•	 Se	exponen	resultados	de	las	14	líneas	de	investigación,	así	como	de	los	proyectos	
de	investigación,	registrados	ante	la	DGEST

JORNADAS DE DIFUSIÓN CIENTÍFICA Y 

TECNOLÓGICA EN ITSOEH

Con el objetivo de realizar un ejercicio evaluativo 
de las acciones, logros y productos obtenidos 
durante el período de vigencia de líneas y 
proyectos de investigación registrados de 2010 
a 2012, así como proponer nuevas estrategias 
orientadas a la realización constante de la misión 
y visión institucionales, que permita un espacio 
de intercambio de experiencias, resultados 
prácticos, e innovaciones científicas y tecnológicas 
desarrollados por nuestros profesores con 
actividad de investigación, el Instituto Tecnológico 
Superior del Occidente del Estado de Hidalgo 
(ITSOEH) con el apoyo del Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Hidalgo (COCYTEH), 
llevó a cabo las Jornadas de Difusión Científica y 
Tecnológica.

En las instalaciones del ITSOEH, se expusieron 
los resultados de las 14 líneas de investigación, 
así como de los proyectos registrados ante 
la Dirección General de Educación Superior 
Tecnológica (DGEST), con la finalidad de evaluar 
la respuesta, el nivel competitivo del ITSOEH, 
en materia de Investigación básica, aplicada y de 
desarrollo tecnológico.  

Durante la inauguración, la directora general, Alicia 
Grande Olguín, tras destacar la importancia que 
tiene la investigación científica en la actualidad, 
reconoció el interés del gobernador Francisco 
Olvera, por impulsar esta actividad, atendiendo 
este componente en las Universidades e 
Instituciones de Educación Superior en la entidad. 
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HIDALGO

Recordó como antecedente, que el COCYTEH 
emitió una convocatoria, mediante la cual se 
ofrecía a los mejores proyectos, un estímulo 
económico para la realización del mismo, siendo 
el ITSOEH uno de los ganadores, que permitió 
llevar a cabo este evento de difusión de la ciencia 
y la tecnología.

En su mensaje, Renata Hernández Valencia, 
directora de Divulgación Científica y Tecnológica del 

COCYTEH, reconoció el esfuerzo de profesores, 
investigadores y estudiantes para la realización 
de estas jornadas. Agregó que la investigación en 
las diferentes ramas de la ciencia, representa una 
oportunidad para innovar procesos y productos, 
así como contribuir a fortalecer el Desarrollo 
Regional, y para lograrlo, es necesario el apoyo de 
las Instituciones de Educación y sobretodo de sus 
docentes e investigadores.
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MORELOS

•	 Gobernador	del	estado	de	Morelos	apadrina	a	335	egresados

CEREMONIA DE GRADUACIÓN EN EL IT DE ZACATEPEC

Con gran júbilo se llevó a cabo la Ceremonia 
de Graduación de 335 jóvenes egresados 
de ocho carreras del Instituto Tecnológico de 
Zacatepec, siendo en esta ocasión el padrino de 
las generaciones, Graco Ramírez Garrido Abreu, 
gobernador constitucional del Estado de Morelos. 

El director del IT de Zacatepec Roberto Ortiz 
Delgadillo, en su intervención, felicitó cordialmente 
a los graduados, que inician una nueva etapa 
de su vida, deseando en su mensaje “Que en 
su espíritu se conserve el anhelo de lucha para 
superar dificultades, para buscar su felicidad y 
permanecer en la decisión de conquistar sus 
metas”. Por su parte, a nombre de los graduados, 
Jorge Luis Mota Merino, ratificó el compromiso 
de dar lo mejor de sí en su profesión y así, devolver 
a la sociedad lo que ellos recibieron en las aulas.

Tras una participación musical del Grupo de Arte 
y Cultura, se procedió con el último pase de lista, 
momento en el cual, los egresados recibieron los 

documentos que los acreditan como egresados 
de esta casa de estudio. Al término, el gobernador 
del Estado de Morelos, Graco Ramírez Garrido 
Abreu, en su mensaje, resaltó que el conocimiento 
es una herramienta fundamental para afrontar 
la batalla de la vida en mejores condiciones. 
Mencionó además, 
que la única manera 
en que se pueda  
garantizar que esta 
vida sea diferente a 
la nuestra o mejor 
que la nuestra, es 
que nuestros hijos 
vayan a la escuela 
y logren alcanzar el 
conocimiento y las 
herramientas nece-
sarias para enfrentar 
la vida en mejores 
condiciones.
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•	 El	ITSSNP	busca	captar	agua	de	lluvia	y	reducir	en	un	80%	el	consumo	de	agua	
potable

EL ITSSNP RECIBIÓ A VOLUNTARIO DEL 

PROGRAMA PEACE CORPS 

El Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte 
de Puebla (ITSSNP) busca captar el agua pluvial y 
reducir en un 80% el consumo de agua potable, 
esto a través de un voluntario del programa Peace 
Corps (Cuerpo de Paz) que es administrado por el 
gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica.

Jason T. Berner, originario de Washington D.C 
e integrante del programa Peace Corps,  en 
coordinación con personal del instituto, trabajará 
durante un año para poner en marcha el proyecto 
de captación de agua pluvial, el objetivo es 
beneficiar a la comunidad tecnológica y a la región, 
a través de la generación de conciencia en el uso 
y manejo que se le puede dar al agua de lluvia.

A través de la construcción de tanques se busca 
captar el agua pluvial de los edificios del ITSSNP 
para utilizarla en las descargas residuales de 
los sanitarios y reducir un 80% el consumo de 
agua potable generado en el instituto. Una vez 
implementado y establecido el sistema en la 
institución, este programa será llevado a las 
primarias, secundarias y bachilleratos regionales 
para beneficio comunitario. 

Estas acciones se encuentran enfocadas en la 
importancia del cuidado del medio ambiente, por 
lo que el ITSSNP busca siempre la mejora continua 
y la implementación de programas ambientales 
que lleven al cumplimiento de los objetivos y 
metas ambientales establecidos en el sistema de 
gestión ambiental ISO14001:2004.
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TECNOLÓGICO DE PACHUCA PARTICIPÓ 

EN TORNEO DE ROBÓTICA

•	 Fue	la	oportunidad	de	poner	en	práctica	los	conocimientos	aprendidos	en	el	aula

Con el objetivo de promover el desarrollo de 
las capacidades tecnológicas en instituciones 
educativas, se llevó a cabo el II Torneo Regional 
de la Academia de Robótica de Hidalgo de Vex-
Reeduca 2013-2014, con la participación de 19 
instituciones de educación secundaria, media 
superior y superior en el Instituto Tecnológico de 
Pachuca (ITP).

El evento fue inaugurado por Jorge Martínez 
Muñoz, subdirector Académico del plantel, quien 
informó que este tipo de eventos permite a los 
estudiantes aplicar el conocimiento adquirido en 
las aulas y fomentar el acercamiento con la ciencia 
desde un ambiente atractivo para ellos “Esta es 
una excelente oportunidad para que jóvenes de 
educación básica, nivel medio superior y superior, 
demuestren su destreza y habilidades. En las 
aulas adquieren los conocimientos teóricos, en 
los talleres y laboratorios, la práctica, pero en 
encuentros como este se promueven también el 
trabajo en equipo y la sana competencia”, apuntó. 

Los participantes de este encuentro fueron, en nivel 
secundaria: Técnica No. 12, Telesecundaria 399, y 
General Teófilo Rivera. En nivel medio superior se 
presentaron los CBTIS 199,200 y 218; CECYTEH 
Pachuca y Tizayuca, CETIS 91, COBAEH Atengo, 
Tula y Tlahuelilpan; CONALEP Pachuca, Tizayuca y 
Tepeji; y en nivel superior la Universidad Tecnológica 
de Tula Tepeji, la Universidad Tecnológica del Valle 
de México, el Instituto Tecnológico Superior del 
Occidente del Estado de Hidalgo y el Instituto 
Tecnológico de Pachuca.

Los robots participantes fueron evaluados en 
diseño, construcción, programación, innovación y 
excelencia, y para ello realizaron una presentación 
de un minuto de manera autónoma y un minuto 
bajo el control de un operador. En esta edición, 
el ITP estuvo representado por Raúl Rojo Ortiz, 
Elliot Medina Hernández, Eduardo Cabrera Vite, 
Eduardo Trejo Sanjuán, Eduardo Antonio Ibarra de 
la Rosa y Joselyn Arteaga.
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•	 Forma	parte	de	tratados	internacionales	firmados	entre	México	y	Haití

RECIBIÓ EL IT DE ZACATEPEC A JÓVENES 

HAITIANOS BECADOS 

Como parte del programa 300 Becas a Haití, 
creado el 27 de noviembre de 2012 por un 
acuerdo suscrito por la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, a través de la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AMEXCID), a partir de enero 2014, la SEP y el 
Ministerio de Asuntos Extranjeros y Cultos de 
la República de Haití, acordaron el intercambio 
de estudiantes provenientes de Haití, para 
iniciar estudios de licenciatura en las áreas de 
arquitectura; administración; biología; contaduría 
pública, turismo e ingenierías en Universidades 
Politécnicas e Institutos Tecnológicos de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP). 

El Instituto Tecnológico de Zacatepec 
participa en este programa, por lo que dos 
jóvenes cursarán la carrera de Ingeniería en 
Administración y los dos alumnos restantes, la 
de Ingeniería Civil.

Roberto Ortiz Delgadillo, director del Instituto, 
dio la bienvenida a estos jóvenes estudiantes, 
quienes ya en su nueva casa de estudios, 
manifestaron su beneplácito de ser parte de 
este programa que fortalece los vínculos 
internacionales del ITZ.
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•	 Forma	parte	de	una	estrategia	de	internacionalización	de	la	Universidad

DELEGACIÓN ALEMANA VISITÓ LA UT DE TECÁMAC

El objetivo de la visita fue tener un acercamiento 
con las Universidades Tecnológicas y Politécnicas; 
conocer sus laboratorios e identificar líneas 
de investigación afines a lo que se realiza en 
instituciones educativas de nivel superior de 
Alemania, además de conocer la aplicación del 
modelo Dual en  la UT de Tecámac (UTTec), que 
consiste en formar al alumno en un 80% dentro 
de una empresa y el 20% en aula.

En noviembre pasado, Jesús G. Arroyo García, 
rector de la UTTec, recibió a la delegación 
encabezada por Hanns Sylvester, director regional 
del DAAD Regional (Servicio de Intercambio 
Académico Alemán) y les hizo un recorrido por 
las instalaciones de la Universidad, visitando 
particularmente sus laboratorios.

En su visita fueron atendidos por los maestros 
investigadores que explicaron con detalle los 

avances en varias líneas de investigación que se 
realizan en la Universidad a través de 12 Cuerpos 
Académicos.  Con esta visita se sientan las 
bases para explorar la posibilidad de llevar a cabo 
movilidad de docentes y alumnos.

La delegación estuvo integrada por Sergio Islas 
Pérez, coordinador de becas del DAAD, Bettina 
Burger- Menzel, Hanns Sylvester, director regional 
del DAAD Regional (Servicio de Intercambio 
Académico Alemán), Silke Bustamante, Lisa 
Werner, Andreas Maurial, Johan Reger y Alejandro 
Pastor, representantes de diversas universidades 
alemanas de ciencias, así como Ivonne Salgado, 
responsable del área de vinculación e Iván Omar 
Zapata de Santiago, responsable de Cooperación 
Internacional, ambos de la  Coordinación General 
de Universidades Tecnológicas y Politécnicas 
(CGUTyP ).
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•	 UTTecam,	la	universidad	del	éxito

UTTECAM REACREDITÓ TODOS SUS 

PROGRAMAS EDUCATIVOS

La Universidad Tecnológica de Tecamachalco 
(UTTEcam) recibió al Consejo de la Acreditación en 
la Enseñanza de la Contaduría y la Administración, 
A.C. (CACECA) y al Consejo de la Acreditación 
de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C. (CACEI), 
para llevar a cabo la evaluación de los Programas 
Educativos del nivel de Técnico Superior 
Universitario, en los meses de noviembre y 
diciembre pasados.

Como resultado de la evaluación el Consejo de 
la Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría 
y la Administración, A.C. (CACECA) otorgó la 
reacreditación por cinco años a las carreras de: 

•	 Técnico Superior Universitario en 
Administración área Administración y 
Evaluación de Proyectos

•	 Técnico Superior Universitario en Desarrollo 
de Negocios área Mercadotecnia

Posteriormente el Consejo de la Acreditación de 
la Enseñanza de la Ingeniería, A.C. (CACEI) otorgó 
la reacreditación por cinco años a las carreras de:

•	 Técnico Superior Universitario en 
Mantenimiento área Industrial

•	 Técnico Superior Universitario en Procesos 
Alimentarios

•	 Técnico Superior Universitario en Procesos 
Industriales área Manufactura

•	 Técnico Superior Universitario en  Tecnologías 
de la Información y Comunicación

Con este reconocimiento, la Universidad 
Tecnológica de Tecamachalco, reafirma su 
posición de Universidad de Excelencia con el 
100% de los Programas Educativos Acreditados, 
la Certificación ISO 9001-2008 y la Certificación 
del Modelo de Equidad de Género.
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El Centro Nacional de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico (CENIDET) abrió sus puertas a los 
estudiantes de nuevo ingreso de maestría y 
doctorado en calurosa ceremonia. El mensaje 
de bienvenida estuvo a cargo de Víctor Hugo 
Olivares Peregrino, director de la institución, 
quien agradeció a todos los estudiantes el 
haber seleccionado al Centro como opción para 
sus estudios de posgrado, presentó al personal 
directivo y pidió, como ya es costumbre, a todos 
los estudiantes que se pusieran la camiseta del 
CENIDET, al igual que a todos los directivos y 
personal presente en el evento. Este fue uno de 
los momentos emotivos porque se les hace sentir 
que son parte de la familia CENIDET.

Olivares Peregrino también mencionó que a los 
veintisiete años de la fundación del CENIDET, 
empieza una nueva etapa en la que abre sus 
puertas al primer estudiante con capacidades 
diferentes en la Maestría en Ciencias de la 
Computación, y  reiteró su compromiso para 
realizar las debidas adecuaciones en los espacios 

CENIDET DIO LA BIENVENIDA A ESTUDIANTES DE 

NUEVO INGRESO DE MAESTRÍA Y DOCTORADO

•	 Inicia	una	nueva	etapa	al	tener	un	alumno	con	capacidades	diferentes	en	su	
matrícula

físicos de la infraestructura necesarias para su 
estancia. El director dio una playera al papá del 
estudiante y lo felicitó por el esfuerzo, apoyo y 
acompañamiento que brinda a su hijo, ya que él 
también forma parte de la comunidad del Centro 
porque acompañará a su hijo a lo largo de su 
estancia.

Al término del mensaje del director, el subdirector 
académico, Gerardo Vicente Guerrero Ramírez, 
realizó una presentación sobre los beneficios y 
los compromisos académicos que adquieren al 
realizar estudios de maestría y el institucional de 
respetar los tiempos de titulación para no afectar 
la eficiencia terminal.

Al término de esta actividad, realizaron la práctica 
de integración llamada “Orgullo regional” que 
tiene como fin resaltar la cultura de cada uno de 
los diversos estados de los que proviene cada 
uno de sus estudiantes.
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UTTECAM CONCRETIZÓ INTERCAMBIO 

ACADÉMICO CON JAPÓN

•	 Sus	alumnos	realizarán	estancia	profesional	en	el	verano	2014

En verano de este año, alumnos de la Universidad 
Tecnológica de Tecamachalco (UTTecam) 
realizarán una estancia en Japón, como parte del 
Programa de Intercambio de Lengua y Cultura 
Japonesa, el cual fue acordado tras consolidarse el 
hermanamiento entre Tecamachalco y Onjuku en 
octubre del año pasado. De esta forma, alrededor 
de 20 jóvenes de Tecamachalco y de municipios 
de la región formarán parte de este histórico 
hecho, mismo que también se dará en el marco 
del aniversario número 400 de las relaciones entre 
México y Japón. 

Alrededor de 50 jóvenes de los diferentes 
programas educativos, especialmente de la 
carrera de Mecatrónica y Procesos Industriales 
Área Automotriz, aprenden japonés en la UTTecam 
desde finales de Noviembre del año pasado. 
Por lo que los mejores promedios y quienes 
concluyan de manera exitosa esta etapa de 
formación, participarán en el programa ya citado, 
permaneciendo en aquél país aproximadamente 
un mes. 

Al conocer la cultura japonesa, los alumnos 
tendrán una ventaja profesional más al momento 
de buscar empleo, así como de mejorar sus 
habilidades sociales.

En su estancia en Japón, se tiene programado 
que por las mañanas cursarán estudios de idioma 
japonés y por las tardes participarán en actividades 
de intercambio cultural. También se espera que en 
el futuro se ofrezca a los estudiantes la posibilidad 
de realizar prácticas profesionales en importantes 
empresas japonesas. 

Cabe destacar que este es uno de los primeros 
logros que se materializan tras la firma del 
Hermanamiento que celebraron Rubén Balcázar 
Juárez, presidente municipal de Tecamachalco y 
Yoshihiro Ishida, alcalde de Onjuku, para que 20 
estudiantes de la UT de Tecamachalco puedan 
reforzar sus competencias profesionales, ya 
que este beneficio es alcanzado por pocas 
universidades del estado y del país.
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La Facultad de Odontología de la UPAEP refrenda 
la pertinencia y calidad de su programa así 
como los proyectos y procesos que respaldan 
la formación de sus egresados, al recibir la 
Constancia de Reacreditación por un periodo de 
cinco años (2013–2018), siendo la única institución 
reacreditada en este rubro en la región.

El rector de la UPAEP, Emilio José Baños Ardavín, 
recibió el reconocimiento otorgado por Cristina 
Sifuentes Valenzuela, presidenta del Consejo 
Nacional de Educación Odontológica (CONAEDO), 
quien explicó que la calidad educativa es una 
demanda social prioritaria, por lo cual es necesario 
incorporar la evaluación y la acreditación como 
mecanismos imprescindibles para promover 
la calidad que contribuya al mejoramiento de 
la enseñanza de la odontología y que atienda 
con pertinencia las necesidades de su área de 
competencia. “Este reconocimiento demanda 
la participación responsable y comprometida de 
toda la comunidad UPAEP”.

CONAEDO REACREDITÓ A LA FACULTAD DE 

ODONTOLOGÍA DE UPAEP

•	 Refrenda	la	pertinencia	y	la	calidad	de	los	procesos	y	proyectos	que	respaldan	la	
formación de los egresados en Odontología de esta institución.

Indicó que el CONAEDO, reconocido ante el 
Consejo para la Acreditación de Educación 
Superior (COPAES), registra la acreditación de 
50 programas académicos (49 nacionales y 
uno internacional) de los cuales 40 ya han sido 
reacreditados y el 81 por ciento pertenecen a la 
Federación Mexicana de Escuelas y Facultades 
de Odontología. Los programas acreditados 
representan tan solo el 33% del total de programas 
con registro oficial.

Baños Ardavín agradeció el acompañamiento 
de CONAEDO para lograr el propósito de seguir 
innovándose, convirtiéndose en un referente en 
el área del saber y, que a su vez, contribuya al 
compromiso social y sentido del servicio que 
caracteriza a la UPAEP. “Al ser nuestra facultad 
la única acreditada en la región, se trata de un 
compromiso para seguir marcando la pauta”.
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•	 El	rector	Guillén	Muñoz	hace	balance	positivo	de	la	institución

UTP PARTE ESTRATÉGICA DEL SUBSISTEMA 

TECNOLÓGICO DEL PAÍS

Consolidándose entre las tres primeras 
Universidades Tecnológicas del país –funcionan 
actualmente 104 en todas las regiones de 
México– por el número creciente en su matrícula 
que en el cuatrimestre enero-abril de 2014 
superó los 5 mil 850 alumnos, la Universidad 
Tecnológica de Puebla UTP) cerró el ciclo escolar 
2013 con una inversión de 21 millones de pesos 
aplicados en sus diferentes programas de becas 
y apoyos estudiantiles, así como al reforzamiento 
de su estructura y equipamiento de talleres con 
presupuestos superiores a los 41 millones 600 
mil pesos.

Dentro del segundo informe de gestión que el 
rector de la UTP, Jorge Guillén Muñoz, presentó 
a la comunidad universitaria de esta institución, 
se destacaron las siete certificaciones y re-
acreditaciones de todos sus programas 
académicos y procesos administrativos. Con 

una titulación acumulada por año, la UTP ha 
incorporado al sector productivo y de servicios de 
la región y del país a 13 mil 424 profesionales en 
las diferentes áreas de las ingenierías.

Guillén Muñoz destacó el crecimiento durante el 
2013 en los porcentajes de alumno por equipo de 
computo, “la UTP incrementó esta herramienta 
de apoyo en un 81% en las diferentes áreas 
académicas, y 221 alumnos recibieron este año 
computadoras portátiles por parte del gobernador 
Moreno Valle”.

La movilidad estudiantil internacional y los 
intercambios académicos con instituciones 
de otros países, es otro de los puntos que se 
resaltaron en este informe de actividades 2013, 
con 61 alumnos y docentes que viajaron a Francia, 
Estados Unidos, Canadá, y Colombia.

En los procesos de gestión de fondos 
extraordinarios, el rector de la UTP dio a conocer 
que en los últimos tres años se han logrado 
presupuestos especiales por 51 millones 625 mil 
pesos de los programas FAC, FAM, PIFI y PAFP, así 
como 200 millones de pesos del FOMIX (Centro 
de Especialización de Recursos Humanos de Alto 
Nivel).
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¿QUIÉNES SOMOS?

La Universidad Tecnológica de Tecamachalco forma 
desde 1996 Técnicos Superiores Universitarios e 
Ingenieros, dentro de un modelo de educación de 
calidad que se refleja en el éxito de sus egresados. Se 
encuentra ubicada en el municipio de Tecamachalco, al 
sureste del estado de Puebla, a 56 km de la capital y a 
60 km de Tehuacán. 

Las carreras que se imparten están diseñadas de 
acuerdo a las necesidades del sector productivo, 
basando la enseñanza por competencias y con un 
enfoque predominantemente práctico, hoy nuestra 
oferta educativa comprende 20 carreras: 10 de 
Técnico Superior Universitario, ocho Ingenierías y dos 
Ingenierías Profesionales. Nuestra matrícula asciende a 2139 alumnos.

La UTT garantiza una educación de calidad ya que cuenta con la 
certificación ISO 9001 y con la  acreditación de todos sus Programas 
Educativos por CACECA y CACEI, y está certificada en su Sistema de 
Equidad de Género (MEG).

Cuenta con un amplio programa de movilidad estudiantil a nivel nacional 
e internacional, en el que sus alumnos participan para realizar Licencias 
Profesionales en Francia e intercambios con Estados Unidos, Japón, 
Alemania y Canadá. Asimismo, promueve la práctica deportiva y la sana 
convivencia entre la comunidad universitaria, permitiéndoles también 
participar en encuentro regionales y nacionales.

La mascota de la Universidad Tecnológica de Tecamachalco se llama Memo Motocle.

Desde su primera impresión, Memo Motocle proyecta valores tales como: compañerismo, 
fortaleza, astucia, justicia, honestidad y competitividad.

Memo pertenece a una de las 300 especies de ardillas en el mundo, se encuentra 
ampliamente distribuida en el estado de  Puebla y es un animal característico de la región de 
Tecamachalco.

Se les puede ver en el campus universitario, donde tienen sus madrigueras, se alimenta de 
una gran cantidad de plantas y raíces.

El Motocle es muy unido, lamentablemente esta especie no se encuentra protegida y pocas 
veces se le puede llegar a apreciar dentro de su hábitat natural. Quizá es por ello que esta ardilla 
ha elegido el campus universitario de la UTT para propagarse y promover su dinamismo entre la 
comunidad. 

Por ser un animal fraternal, inteligente, hábil, astuto, amigable y oriundo de nuestra región, 
lo hemos aceptado como digno representante del espíritu de la Universidad Tecnológica de 
Tecamachalco.

Universidad Tecnológica de Tecamachalco
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