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Instituto Tecnológico de Zacatepec

El Instituto Tecnológico de Zacatepec (ITZ) es un 
centro educativo ubicado en el sur de Morelos. 
Fue fundado el 11 de abril de 1961 como una 
escuela secundaria, iniciando con la oferta de las 
primeras carreras de nivel licenciatura, en el año 
de 1970.

Actualmente, el ITZ es una institución pública 
perteneciente al Tecnológico Nacional de México.

Su oferta educativa se integra por nueve 
programas académicos a nivel licenciatura y dos 
a nivel posgrado, los cuales son:

•	 Ingeniería Bioquímica
•	 Ingeniería Civil
•	 Ingeniería Electromecánica
•	 Ingeniería en Administración
•	 Ingeniería en Gestión Empresarial
•	 Ingeniería en Sistemas Computacionales
•	 Ingeniería en Tecnologías de la 

Información y Comunicación
•	 Ingeniería Industrial
•	 Ingeniería Química
•	 Maestría en Ciencias de la Ingeniería 
•	 Doctorado en Ciencias en Polímeros

El Instituto Tecnológico de Zacatepec es una 
institución de alto desempeño al cumplir con los 
indicadores de: a) Atención de una matrícula de 
4,866 estudiantes; b) Un total de 6 programas 
educativos acreditados por el Consejo de 
Acreditación para la Enseñanza de la Ingeniería 
(CACEI); c) Incorporación de la Maestría en 
Ciencias de la Ingeniería al Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad del Conacyt; d) Proyección a 
nivel internacional; e) Certificación del Sistema de 
Gestión de la Calidad en la norma ISO 9001:2008, 
del Sistema de Gestión Ambiental en la norma 
ISO 14001:2004 y del Sistema de Gestión de 
Equidad de Género por INMUJERES; f) Centro de 
Incubación e Innovación Empresarial reconocido 
por el INADEM; g) Certificado como espacio 100% 
libre de humo de tabaco por la Secretaría de 
Salud; y h) Institución con responsabilidad social 
y sustentabilidad al participar en el Pacto Mundial 
de la Organización de las Naciones Unidas. 

Para mayor información sobre el Instituto 
Tecnológico de Zacatepec, consulte la página 
web: www.itzacatepec.edu.mx

El Gavilán fue adoptado como mascota 
institucional por sus características de agilidad, 
inteligencia y fortaleza. 
Esta ave es una de las más 
imponentes en la zona sur de 
Morelos, pudiéndose observar 
volando a gran altura por los 
campos y cerros de la región.
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editorial

En esta ocasión, en Confluencia Centro 
Sur deseamos exaltar el reconocimiento y 
agradecimiento a las personas que, con su 
responsabilidad en las labores educativas, han 
logrado que varias IES regionales sigan brindando 
una educación de calidad.

Hablamos de los informes de trabajo brindados 
por los directores del Instituto Tecnológico de 
Zacatepec (ITZ) y del Tecnológico de Estudios 
Superiores de Cuautitlán Izcalli (TESCI), quienes 
desde sus trincheras renuevan su compromiso 
de formar jóvenes en un marco de calidad 
educativa, respeto a la pluralidad y formación de 
ciudadanos comprometidos con su entorno. Sólo 
con personas más y mejor informadas, podremos 
construir mejores sociedades.

Al mismo tiempo, resulta imprescindible hablar 
de Eduardo Casas Díaz, José Domingo Molina 
Galán y Pascual Torres Rodríguez, profesores, 
académicos y directivos implicados en el 
descubrimiento y divulgación del conocimiento 
para el beneficio de nuestras sociedades. Los 
dos primeros desarrollaron su trabajo en el 
Colegio de Postgraduados (COLPOS) y el último, 
en el Tecnológico de Estudios Superiores 
de Chalco (TESCHA), quienes recientemente 
fallecieron, pero no por ello, podemos olvidar 
que desde su diverso ámbito de competencia 
siempre mostraron compromiso con esas 
instituciones de educación superior en la 
región. Descansen en paz.

Por otra parte, no podemos dejar de mencionar 
la destacada trayectoria que, por más de 
45 años, realizó Bonfilio Arango Vázquez, 
como responsable del Centro de Información 
del Instituto Tecnológico de Tehuacán (ITT) 
y gran colega en el trabajo de las redes de 
colaboración de las ANUIES. Felicidades por esa 
brillante carrera y enhorabuena por el nuevo 
rumbo en su vida.

Celebramos las actividades a las que nuestras 
asociadas tienen apego.
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Al concluir su informe, Roberto Ortiz, expresó 
que “llegar a este momento, ha implicado trabajar 
día a día, y al cumplir con los indicadores y los 
resultados ya descritos, siento orgullo de poder 
decir que finalmente en el 2015, el Instituto 
Tecnológico de Zacatepec ha logrado ser una 
institución consolidada y de alto desempeño 
perteneciente al Tecnológico Nacional de México”.

La versión impresa del Informe de Rendición de 
Cuentas 2015, fue entregada a los representantes 
sociales, encontrándose disponible para su 
consulta www.itzacatepec.edu.mx. 

Acompañado de su equipo de trabajo, Roberto 
Ortiz Delgadillo, director del Instituto Tecnológico 
de Zacatepec (ITZ), realizó la presentación del 
Informe de Rendición de Cuentas 2015 de esta 
casa de estudios.

Las distinguidas autoridades representantes 
del sector educativo, público, gubernamental y 
empresarial, así como los jefes de departamento, 
docentes, personal administrativo y estudiantes, 
constataron los logros y avances más relevantes 
del año, como son: la incorporación del programa 
educativo de la maestría en ciencias de la Ingeniería 
al Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
(PNPC) del CONACyT, la proyección internacional 
del ITZ, las acreditaciones de los programas 
educativos por CACEI y CACECA, el reconocimiento 
como Institución Socialmente Responsable por 
la promoción y práctica de los 10 Principios del 
Pacto Mundial de la ONU y la certificación de los 
sistemas de gestión de la Calidad, Ambiental y de 
Equidad de Género. 

ortiz delgadillo rinde informe en el itz

•	 Se lograron metas académicas destacables
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Vale la pena destacar que el TESCI participó en la 
iniciativa Innovation Campus en coordinación con 
Volkswagen México, con lo cual se desarrolló la 
innovación y la investigación tecnológica incluyendo 
a 445 alumnos en equipos multidisciplinarios.

No obstante, los buenos resultados presentados 
por García Crista, todavía hay metas por alcanzar 
y éstas son algunas: 

•	 Practicar las cuatro habilidades del idioma 
inglés a través del uso de la plataforma 
Foliservice.

•	 Desarrollar e implementar el Modelo de 
Educación a Distancia del TESCI

•	 Fomentar el posicionamiento institucional 
en los rankings académicos mundiales.

•	 Generar las condiciones para la doble 
titulación con instituciones y universidades 
internacionales.

De esta forma, felicidades a la comunidad TESCI y 
un reconocimiento a todo ese equipo, por el gran 
trabajo llevado a cabo en 2015. 

A fin de cumplir con la meta de tener una educación 
de calidad y contribuir al objetivo del gobernador 
mexiquense Eruviel Ávila Villegas de propiciar 
una mayor vinculación entre el sector educativo 
y productivo, y generar e innovar conocimientos 
de ciencia y tecnología, Arturo García Cristia rindió 
su tercer informe de actividades 2015 el pasado 
22 de enero de 2016, ante la Honorable Junta 
Directiva y representantes del gobierno municipal 
de Cuautitlán Izcalli.

Entre las acciones más importantes para la 
institución, se puede mencionar:

•	 La Casa certificadora BM TRADA hizo entrega 
del Certificado del Sistema de Gestión 
Integral al TESCI bajo las normas ISO 9001-
2008 e ISO 14001-204.

•	 Se adquirió la cédula CIM, manufactura 
integrada por computadora, la cual tendrá 
un impacto en más de 2 mil alumnos de 
diferentes áreas.

Con el fin de fomentar la cultura y el arte, el 2015 
fue año de suma importancia para el TESCI ya 
que se consolidó el taller de danza, además de 
impulsar el teatro, oratoria y Flash Mob, logrando 
una participación de 371 alumnos.

tesCi prepara mexiQuenses para el futuro

•	 Arturo García Cristia rinde su tercer informe de actividades
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El director general, Dr. Jesús Moncada de la 
Fuente dirigió un breve discurso en memoria de 
su amigo; “Eduardo y Basilio consiguieron medio 
millón de dólares para la creación del Centro de 
Estadística, compitiendo a la par con la UNAM y 
el Politécnico. Fue un visionario, constructor y 
desarrollador de instituciones”.

Para concluir la ceremonia, su hijo, Eduardo Casas 
Carrillo, se dijo honrado por ver la firma de su padre 
y del Presidente de la República en turno en el acta 
constitutiva del COLPOS y agradeció darle el nombre 
de su padre a un edificio del Campus Tabasco.

edomex

Homenaje póstumo a eduardo Casas díaz

El homenaje póstumo de Eduardo Casas Díaz, 
Profesor Emérito del Colegio de Postgraduados 
(COLPOS) inició con una breve semblanza por parte 
de Manuel Cuca García, destacando la gran labor 
de Casas Díaz en el ámbito de la estadística y los 
reconocimientos recibidos por trabajos dentro de 
esta materia. 

También resaltó la participación como funcionario 
en diversas instituciones y organizaciones como la 
Fundación Ford y el Centro de Agricultura Tropical 
en Investigación y Enseñanza (CATIE), ambos 
en Colombia; el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, del Centro Nacional de Productividad; 
el Fondo Hondureño de Investigación Agrícola 
(FHIA), entre otras.

Por su brillante trabajo como directivo y fundador 
de la institución, fue nombrado director general 
del COLPOS en dos periodos (1979-1984), dando 
como principales resultados: el acta constitutiva 
del COLPOS, con la que se descentralizó la 
institución, y la construcción de los edificios de 
Genética, Entomología y Fitopatología.

Eduardo Casas fue integrante tanto de la 
generación 50-56 del COLPOS, apodada respetuosa 
y cariñosamente, como Los macuaches, así 
como del grupo de élite de estadística, fundador 
del posgrado de esta especialidad. Su nombre 
y aportaciones a la ciencia están incluidos en la 
serie de libros Las Ciencias Agrícolas Mexicanas 
y sus Protagonistas, volumen 6.

•	 Fallece gran estadista y fundador del COLPOS
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a la vinculación como la joya de la corona. Algunas 
de sus acciones destacables son: decir a los 
estudiantes que no ignoraran su origen; insertar el 
ámbito histórico-cultural en el Tecnológico a través 
de dos murales que representan el orgullo de 
pertenencia a la región de los volcanes; y colocar 
nombres como: Nezahualcóyotl, Sor Juana Inés 
de la Cruz, Bicentenario, Centenario.

La calidad era uno de sus ejes motores, por lo 
que contribuyó a la excelencia educativa del 
TESCHA con la acreditación de programas, las 
certificaciones ISO 9001-2007 y 14000, la afiliación 
a la ANUIES y el equipamiento e infraestructura.

Estudiantes, egresados y amigos que convivimos 
con él, estamos muy agradecidos por sus 
enseñanzas y por su ejemplo de calidad humana. 
Descanse en paz (26-abril-1955/22-enero-2016).Pascual Torres Rodríguez fue un hombre que 

vino de la cultura del esfuerzo y del trabajo 
desde su juventud, fue una persona que pasó 
por muchos sacrificios para poder concluir sus 
estudios y forjarse un futuro.

Su calidez humana y sencillez le abrieron las 
puertas para demostrar su capacidad, liderazgo 
y visión en favor de la educación de los jóvenes 
del Estado de México. A pesar de tener altas 
posiciones de dirección, Torres Rodríguez nunca 
perdió el piso, siempre se mantuvo fiel a sus 
orígenes, cosechó muchos amigos a lo largo de 
poco más de cinco décadas, y siempre tuvo el 
tiempo para cultivar esas amistades.

También fue una persona que sabía el valor de la 
palabra Gracias, siempre se mostró agradecido 
con quienes le tendieron una mano y lo apoyaron 
en su caminar.

En su periodo de director en el Tecnológico de 
Estudios Superiores de Chalco (TESCHA) enalteció 

rememorando la labor de  

exdireCtor del tesCHa

•	 Para Torres Rodríguez, la vinculación era la joya de la Corona
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Colpos: Homenaje póstumo a  

josé domingo molina galán

•	 Fallece importante genetista

Familiares, amigos cercanos y la comunidad 
del Colegio de Postgraduados (COLPOS), dieron 
una cálida despedida a José Domingo Molina, 
reconocido a nivel nacional e internacional por sus 
grandes aportaciones al mejoramiento genético 
de maíz con la generación de 12 variedades de este 
cultivo (CP- 560, CP-561 y CP- 562 y su conversión 
a maíz dulce para elote y a maíz opaco-2, entre 
las cuales se encuentra la CP- 569, ampliamente 
usada en el estado de Veracruz).

Ricardo Lobato Ortiz, coordinador del programa 
de postgrado en genética, dio la semblanza de 
Molina Galán detallando la importante trayectoria 

y reconocimientos como el Premio Estatal del 
Estado de México (2008), la Medalla Agrícola 
Interamericana (1999), el Reconocimiento al Mérito 
Académico-Científico de la Sociedad Mexicana de 
Fitogenética (2008), entre otros. 

Jesús Moncada de la Fuerte, director general 
de la institución, puntualizó que Molina y él 
pertenecieron a la primera generación de maestría 
en ciencias del COLPOS en la Escuela Nacional de 
Agricultura (ENA).

“Es difícil definir a una persona en una sola palabra, 
pero yo defino a Molina Galán con el término 
humildad”, palabras de Aureliano Peña Lomelí, quien 
fuera alumno de José Domingo Molina en 1986.

Por último, sus hijos Alfredo y José Domingo en 
representación de la familia Molina, coincidieron 
en describir a su padre no sólo como un gran 
científico sino también como un gran padre, 
abuelo y sobretodo una gran persona.

De esta manera, Molina Galán se unió a los 
personajes que trascenderá como parte de la 
historia de las ciencias agrícolas mexicanas y 
del COLPOS. Cabe comentar que la Universidad 
Autónoma Chapingo celebró una misa de cuerpo 
presente en la capilla Riveriana.
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Muchas felicidades a Bonfilio Arango y éxito en 
esta nueva etapa de su vida.

itt rinde Honor a Quien Honor mereCe

El 22 de enero del presente año, en la sala Magna 
del Instituto Tecnológico de Tehuacán (ITT), el 
Decano Bonfilio Arango Vázquez, quien tuvo a 
cargo el Centro de Información, fue homenajeado 
por sus compañeros docentes y administrativos, 
luego de haber laborado 46 años en los IT’s.

En punto de las 2 de la tarde, tanto la familia como 
los colegas de Arango Vázquez, se dieron cita para 
brindarle un merecido homenaje, donde nuestro 
anfitrión contó anécdotas y dio gracias al apoyo 
recibido por parte del ITT.

Arango Vázquez trabajó 51 años al servicio de la 
educación, 46 años en los IT’s y 36 años como 
jefe del Centro de Información en esta casa 
de estudios, donde administraba los recursos 
humanos e informativos, para apoyar los procesos 
de consulta y aprendizaje de los alumnos.

Además de impartir cursos de administración 
de bibliotecas, automatización de los servicios 
bibliotecarios y de bibliotecas virtuales, también 
apoyó a diferentes tecnológicos del país a capacitar 
al personal de manera presencial y virtual, así 
como ser el comisionado de Banco de Datos, de 
la red de Bibliotecas de la ANUIES, región Centro 
Sur. En entrevista con el decano, mencionó que ha 
sido muy afortunado porque todos lo han apoyado 
y tratado bien, así que mando muchos saludos a 
todos sus conocidos, tanto maestros, alumnos y 
personal de ANUIES.

Por último, el profesor aseveró que tanto los 
alumnos como los maestros han sido muy 
respetuosos con él, por ello y muchas otras cosas, 
se ha sentido satisfecho por haber prestado 
sus servicios para la educación y en especial al 
Tecnológico de Tehuacán, en el cual, ha dejado una 
colección literaria de 33 mil ejemplares, desde la 
creación del Centro de Información, hasta hoy día.

•	 Orgullosamente Tec durante 46 años
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En sólo un año el Atlas de la Seguridad y Violencia 
en Morelos se ha convertido en un referente, no 
sólo académico, sino también público y social, 
señala el prólogo del documento, que recibe 
consultas constantes desde diversos ámbitos.

Con esta publicación derivada de la colaboración 
entre la UAEM y el Casede, inicia una serie de 
versiones temáticas en torno a la violencia y la 
seguridad en Morelos. El primer tomo de esta 
serie lleva por título Violencias en Morelos, 
además se anunció que ya está en trabajo el 
segundo tomo, a publicarse en 2016, dedicado al 
tema de la violencia en las ciudades del estado.

Al trabajo de colaboración entre dichas 
instituciones, se unió la Universidad de Buenos 
Aires (UBA), Argentina, a través de su carrera de 
diseño gráfico de la Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo, con esquemas informativos 
(infografías), material disponible para consulta y 
descarga gratuita en la página: www.uaem.mx/
atlasviolencia.

“El 92.7 por ciento de los delitos que se cometen 
en Morelos no se denuncian”, informó Rodrigo Peña 
González, coordinador del libro digital Violencias 
en Morelos. Atlas de la seguridad y violencia en 
Morelos versión 2015 que fue presentado en la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM).

Rodrigo Peña, quien también funge como 
coordinador de Proyectos de Investigación en 
el Colectivo de Análisis de la Seguridad con 
Democracia (Casede), dijo que la razón por la que 
no se denuncian los delitos tiene que ver con la 
desconfianza en las autoridades de seguridad 
pública y por los trámites burocráticos en los 
procesos de denuncia.

Javier Sicilia Zardain, secretario de Comunicación 
de la UAEM, reiteró que “la universidad seguirá 
analizando dónde están los focos rojos de 
la violencia y sus causas, como parte de la 
búsqueda de políticas públicas en favor de las 
víctimas que nos permitan salir del estado de 
barbarie”.

presenta uaem atlas de la seguridad y la 

violenCia aCtualizado

•	 Se trata de un texto con alto valor indicador de la situación que se vive en morelos
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De acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo 2016, que 
es pieza fundamental de los ejes estratégicos 
de educación por parte del Gobierno del Estado 
de Hidalgo, el Instituto Tecnológico Superior 
del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH) 
logró la firma de convenio con la empresa Ideas 
Disruptivas procedente del Distrito Federal. 

Alicia Grande Olguín, directora general de ITSOEH 
y Lino Romero, director de la mencionada 
empresa, signaron este convenio que coadyuva 
a la formación y desarrollo competitivo de los 
alumnos de los siete programas educativos.

Con la firma de este convenio, se logra fortalecer 
las actividades académicas de las y los alumnos, 

Hidalgo

itsoeH implementaría un modelo dual

•	 Reviste ventajas en la formación de los estudiantes

El Instituto Tecnológico Superior del Occidente 
del Estado de Hidalgo (ITSOEH) recibió a Tomás 
Ríos Muñoz, subdirector académico del Instituto 
Tecnológico de Tláhuac para presentar el Modelo 
de Educación Dual que fomenta la vinculación con 
los sectores público, social y privado, mediante 
proyectos en los que participan estudiantes 
pertenecientes al Tecnológico Nacional de 
México.

Ante la presencia de directivos y jefes de división 
de los siete programas educativos de ITSOEH, 
Tomás Ríos explicó de manera detallada el caso 
de éxito que se obtuvo en el Tecnológico de 
Tláhuac con la implementación de este modelo 
de educación en el Distrito Federal y cuyo trabajo 
se pretende insertar en el ITSOEH mediante 
especialidades en modalidad dual. 

Con estas actividades, los alumnos lograrán 
desarrollar habilidades y competencias de 
innovación práctica en el sector social e 
impulsarán a la infraestructura de Hidalgo; así 
pues se fortalecerá la formación y actualización 
de ingenieros especializados, promoviendo la 
innovación tecnológica en el mundo laboral. 

itsoeH firma nuevo Convenio de ColaboraCión

•	 Ideas Disruptivas fortalecerá la formación del estudiantado

preparando a ingenieros más capacitados y 
adentrados en el mundo laboral.
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uagro iniCia ConstruCCión de edifiCio  

para la universidad virtual

•	 El rector de la UAGro aseguró que este proyecto habla del compromiso y de las 
capacidades que tiene la institución para la sociedad guerrerense

Con el objetivo de fortalecer los trabajos que se 
realizan dentro del Plan de Desarrollo Institucional 
sobre el tema de educación a distancia por parte 
de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), 
el rector Javier Saldaña Almazán presidió la 
colocación de la primera piedra del edificio que 
albergará las instalaciones de la Coordinación 
General del Sistema de Universidad Virtual de la 
máxima casa de estudios de la entidad.

Saldaña Almazán manifestó que debido a 
que las tecnologías y los nuevos sistemas de 
información trascienden a la educación, hoy se 
está dando cuerpo y alma a este proyecto de 
Universidad Virtual, que al mismo tiempo, habla 
del compromiso y de las capacidades que tiene 
la institución para la sociedad de Guerrero.

Aseguró que el Sistema de Universidad Virtual 
de la UAGro genera un gran impacto, debido 
a que los factores de migración como falta 
de vivienda, salud, empleo, educación y la 
inseguridad expulsan de manera natural a los 
guerrerenses hacia el extranjero donde viven en 
condiciones de mucha dificultad, por lo que se 
tendrá alcance en las ciudades de los Ángeles, 
Illinois y Texas pero principalmente impactará 
en el Estado. 

La coordinadora general del Sistema de 
Universidad Virtual, Felicidad Bonilla Gómez, 
señaló que para la institución es un paso 
importante tener un espacio físico donde la 
educación a distancia, por medios virtuales, 
pueda consolidarse pues se tendrán las 
condiciones para la producción de materiales, 
el diseño de unidades de aprendizaje para 
generar un mejor servicio de atención y acceso 
a la educación, que hace crecer a la UAGro y al 
propio estado de Guerrero. 
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la utp forma parte de la iniCiativa puebla 

Capital universitaria de méxiCo

•	 Se propone un plan de acción con cuatro ejes: gobernanza, seguridad, desarrollo 
económico y desarrollo urbano sustentable

estudiantes de vital importancia en México, que 
ofrece una importante gama de oportunidades de 
educación superior, con más de 300 alternativas a 
nivel universitario”.

Zona metropolitana de Puebla en la que se 
propone un Plan de Acción con cuatro ejes: 
gobernanza, seguridad, desarrollo económico y 
desarrollo urbano sustentable.

La zona metropolitana de Puebla la conforman los 
municipios de Amozoc, Puebla, Cuautlancingo, 
Coronango, San Pedro Cholula, San Gregorio 
Atzompa, San Andrés Cholula y Ocoyucan.

Bernardo Huerta Couttolenc, rector de la Universidad 
Tecnológica de Puebla (UTP) acompañó al alcalde 
de Puebla, Antonio Gali Fayad, en la presentación 
oficial de la iniciativa Puebla Capital Universitaria de 
México (PCUM), en la que participan las siguientes 
instituciones de educación superior: Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), 
Universidad Iberoamericana Puebla (UIP), Instituto 
Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), 
Instituto Tecnológica Regional de Puebla, Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 
(TEC), Universidad Anáhuac (UA), Universidad de 
las Américas Puebla (UDLAP), Universidad Madero, 
Universidad Popular Autónoma del Estado de 
Puebla (UPAEP), Universidad Tecnológica de Puebla 
(UTP) y la Universidad del Valle de México (UVM).

Durante la presentación se destacó que “Puebla es 
tierra de tradiciones y es también cuna de la cultura 
y educación. Desde la fundación de los Colegios 
Jesuitas, en 1578, la ciudad tomó su vocación, 
siendo precursora de la educación universitaria en 
México y en el continente americano”.

El presidente municipal, Antonio Gali, explicó 
que la zona metropolitana de Puebla es además 
de un centro de educación, “es una ciudad de 
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udlap obtiene re-aCreditaCión sin 

observaCiones ni reComendaCiones  

ante la saCsCoC

•	 Se trata de un importante reconocimiento a su calidad académica

desde 1959. La delegación de la UDLAP participó 
en la sesión plenaria, la cual fue presidida por 
Ted Mitchell, Under Secretary of Education, 
del Department of Education del Gobierno 
de Estados Unidos y por Belle S. Wheelan, 
presidenta de la SACSCOC.

La SACSCOC es el organismo regional para la 
acreditación y validación oficial de estudios de 
las instituciones que otorgan títulos de educación 
superior en 11 estados del sur de los Estados 
Unidos de América, así como para universidades 
en Latinoamérica y otros sitios internacionales 
aprobados por la Comisión que conceden grados 
al nivel de bachelor, maestría y doctorado. 

La Universidad de las Américas Puebla se 
congratula por esta acreditación y agradece el 
compromiso de su comunidad al alcanzar el 
resultado obtenido.

En la ciudad de Houston, Texas, la Universidad 
de las Américas Puebla (UDLAP) obtuvo la re-
acreditación institucional, sin observaciones ni 
recomendaciones, ante la Southern Association 
of Colleges and Schools, Commission on 
Colleges (SACSCOC), para el periodo 2015-2025, 
reafirmando su compromiso público con la 
excelencia académica, de calidad internacional y 
con enfoque integral, siendo la mejor opción para 
los jóvenes que desean realizar sus estudios de 
educación superior. 

Dentro del marco de su 75 aniversario, la UDLAP 
se enorgullece al compartir con su comunidad 
universitaria y con la sociedad, este excelente 
resultado. Para recibir la notificación de re-
acreditación las autoridades de la Universidad 
de las Américas Puebla (UDLAP), encabezadas 
por el rector, Luis Ernesto Derbez Bautista, 
asistieron a la Reunión Anual 2015 en su calidad 
de institución de educación superior acreditada 
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(básicos e indispensables en Estática). El lector 
encontrará aquí una forma alterna de abordar los 
temas de equilibrio y hacer que cada sección le 
proporcione herramientas para comprender los 
diversos problemas de ingeniería, mismos que 
están dirigidos y pensados en los estudiantes, no 
sólo de México, sino también de Latinoamérica, 
a diferencia de otros libros de autores 
internacionales.

Rocío Ruiz felicitó a los docentes del ITP, y 
reconoció el esfuerzo que realizaron para la edición 
de este libro: “Es un orgullo que los autores sean 
egresados del Tecnológico de Pachuca ya que 
como estudiantes y como profesores conocen y 
entienden la problemática en la enseñanza de esta 
materia. Es un gran regalo para los estudiantes 
de la ingeniería porque tienen la oportunidad 
de aprender Estática de una forma sencilla, 
acompañados por los tutoriales del docente, pero 
sobre todo de una forma práctica que les ayudará 
a llevar la aplicación de las fórmulas en la vida 
real”, puntualizó.

Ante la presencia de autoridades educativas 
encabezadas por Rocío Ruíz de la Barrera, 
Subsecretaria de Educación Media Superior y 
Superior en Hidalgo, y Gloria Edith Palacios Almón, 
directora del Instituto Tecnológico de Pachuca (ITP), 
se llevó a cabo la presentación del libro Estática 
para Ingeniería realizado por Luis Manuel Palacios 
Pineda, Ignacio Ramírez Vargas y Mario Emigdio 
Rodríguez Castillo, profesores investigadores de 
ingeniería y maestría en Ingeniería Mecánica de la 
misma institución. 

Estática para ingeniería es una obra que ofrece 
un enfoque alternativo para la enseñanza de 
dicha materia. La experiencia de los autores 
al impartir el curso de Estática durante varios 
años, y el desarrollo profesional en empresas 
internacionales, así como los proyectos de 
investigación que han realizado, les han permitido 
replantear, con base en sus conocimientos, las 
necesidades de los estudiantes y las exigencias 
académicas para el desempeño laboral de la 
actualidad. 

El libro está diseñado con el propósito de que 
los estudiantes de ingeniería de los programas 
basados en competencias a nivel licenciatura, 
comprendan los conceptos fundamentales y 
puedan utilizarlos para resolver problemas reales 
que se presenten en la vida profesional. “Contiene 
110 problemas resueltos detallados paso a paso y 
más de 500 por resolver; está enfocado a todas 
las carreras de ingeniería e incluye un CD con 
tutoriales en el que resolvemos los problemas para 
que el estudiante no pierda detalle y comprenda 
claramente los procedimientos” detalló Mario 
Rodríguez.

A diferencia de otros libros, en éste se enfatizan 
a profundidad los análisis y la elaboración 
detallada de los diagramas de cuerpo libre 

doCentes del itp presentan libro de estátiCa

•	 Coadyuvará para fortalecer la enseñanza en esta área del conocimiento
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A través del programa Proyecta 100,000, se 
logró impulsar que dos académicas adquirieron 
competencias globales en inglés durante su 
estadía en la Universidad de Marshall, también en 
Estados Unidos.

Por parte del programa de Movilidad académica 
Colombia-México, tres estudiantes del ITSSNP 
cursaron el semestre agosto-diciembre 2015 
en universidades de Colombia; mientras que el 
ITSSNP recibió a dos estudiantes provenientes de 
las universidades Pontificia Bolivariana Seccional 
Montería y Corporación Universitaria Minuto de 
Dios.

Del Programa de la Alianza del Pacifico, Sayori 
Juárez Ibarra, de la carrera de Ingeniería Industrial, 
representa al ITSSNP en la Universidad Pontificia 
Bolivariana en Colombia.

Por su parte, el ITSSNP recibió a Deborah J. Rei, 
voluntaria de programa Peace Corps (Cuerpo de 
Paz), administrado por el gobierno de Estados 
Unidos, quien está participando en el proyecto 
Huerto de Manzanas Ecológico.

Derivado del programa English Language Fellow. 
de la embajada de los Estados Unidos, se cuenta 
con la presencia de Tasha Hintze quien dentro en su 
programa de trabajo buscar fortalecer la enseñanza 
del idioma inglés entre la comunidad tecnológica. 

El director general del ITSSNP, Raúl Espinosa 
Martínez comentó que esta proyección 
internacional ha sido posible gracias a las 
gestiones de todos los niveles de gobierno y que 
estas acciones sirven como ejemplo para que 
más estudiantes se interesen y participen en este 
tipo de programas que contribuyen a su formación 
profesional.

Estudiantes y académicas del Instituto Tecnológico 
Superior de la Sierra Norte de Puebla (ITSSNP), 
viajaron a diversos países, permitiendo que el 
Instituto se proyectara a nivel internacional.

Ocho estudiantes viajaron a Francia, Alemania 
y Finlandia, como resultado de las becas 
interculturales de movilidad estudiantil con la 
Asociación Civil Vive México. Los estudiantes 
participaron en proyectos de cooperación 
internacional en actividades ambientales, 
culturales y sociales, enfocados a beneficiar a 
comunidades de diversos países.

Además, derivado de la convocatoria del programa 
de Cooperación Académica y Colaboración 
Internacional en Educación, dos académicas y 
una estudiante participaron durante 7 semanas en 
un programa académico intensivo de inglés, en 
en Estados Unidos.

itssnp se proyeCtó a nivel internaCional

•	 Estudiantes y académicas presentes en países como Francia, Alemania, Finlandia, 
Estados Unidos y Colombia
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itesa amplía y diversifiCa su oferta eduCativa

A partir del mes de agosto, el Instituto Tecnológico 
Superior del Oriente del Estado de Hidalgo 
(ITESA), ofrecerá a los egresados del nivel medio 
superior, la ingeniería en Sistemas Automotrices, 
ampliando y diversificando su oferta educativa, de 
acuerdo a la política establecida por el gobernador 
Francisco Olvera Ruiz.

Una vez realizados los estudios de factibilidad que 
involucraron a los sectores productivo, social y 
educativo, así como un análisis de la vocación de 
desarrollo de la industria automotriz en la región 
del altiplano, la Secretaría de Educación Pública 
a través del Tecnológico Nacional de México, 
autorizó al ITESA la impartición de estudios por 
competencias profesionales de la ingeniería en 
Sistemas Automotrices.

Este nuevo programa educativo que ofrecerá 
el Tecnológico en el municipio de Apan, tiene 
como objetivo formar ingenieros que se 

desempeñen en el diseño, planeación, desarrollo 
y automatización de sistemas automotrices, 
dentro del marco legal y sustentable, mediante 
competencias científicas, tecnológicas y 
administrativas, con el fin de atender las 
necesidades del sector automotriz, con una 
actitud ética, de liderazgo y responsabilidad 
social.

Con este nuevo programa educativo, ITESA 
diversifica sus opciones de formación de calidad, 
ampliando las oportunidades académicas en 
beneficio de los jóvenes de la región, de nuestro 
estado y del país, permitiéndoles una nueva 
cultura de inserción laboral derivado del enfoque 
educativo basado en competencias que permite 
a las y los estudiantes alcanzar un aprendizaje 
significativo para ser considerados dentro de las 
áreas estratégicas en las empresas del ramo 
automotriz.

•	 Gracias a la nueva carrera de ingeniería en sistemas automotrices
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la utteCam reCibe reConoCimiento  

Como instanCia verifiCadora

•	 Está relacionado con la agenda para el Desarrollo municipal 2015

Raúl E. Álvarez Marín, rector de la Universidad 
Tecnológica de Tecamachalco (UTTECAM), recibió 
de manos de María del Carmen Salvatori 
Bronca, subsecretaria de educación superior 
en Puebla, un reconocimiento que acredita a 
nuestra Institución, como Instancia Verificadora 
en el marco del Programa de la Agenda para 
el Desarrollo Municipal (ADM) 2015, mismo 
que implementa la secretaría general de 
gobierno, a través del Programa de Atención 
y Fortalecimiento a Municipios (PAFMUN), en 
coordinación con el Instituto Nacional para el 
Federalismo y Desarrollo Municipal (INAFED) de la 
Secretaria de Gobernación Federal.

En el ejercicio de ADM 2015, se llevó a cabo la 
etapa de verificación en la cual la UTTECAM, al 

desempeñar su papel como Instancia Verificadora, 
corroboró los resultados aportados por los 
municipios de la diversas regiones que participan 
en el programa, confirmando que las pruebas 
documentales reportadas cumplieran con los 
elementos básicos señalados en las evidencias 
requeridas por el instrumento metodológico por 
el cual los municipios son evaluados en materia 
de desarrollo institucional.

Es así que la UTTECAM coadyuvó con el PAFMUN 
en la verificación de 11 municipios, durante los 
meses de agosto y septiembre del 2015. Con 
acciones como ésta, la Universidad contribuye 
al desarrollo y crecimiento de la región, como 
agente generador de cambio.
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Científico, en la que destacó la importancia del 
uso de la tecnología en la identificación de restos 
humanos, “pero un gran reto es contar con la 
voluntad del estado y estructurar y mantener 
laboratorios forenses plenamente funcionales y con 
personal capacitado en sus distintas áreas”, dijo.

El foro fue organizado por la coordinación de 
Atención a Víctimas, a cargo de Roberto Villanueva 
Guzmán, y también participó Abimelec Morales 
Quiroz, presidente de la Asociación de Ayuda a 
Víctimas y grupos vulnerables.

En este marco, la UAEM y la Universidad de 
Granada signaron un acuerdo para establecer el 
Programa DNA ProKids, signado por Alejandro Vera 
Jiménez y José Antonio Lorente Acosta, también 
representante de esta organización humanitaria 
que lucha contra el tráfico de seres humanos 
mediante la identificación genética de las víctimas 
y sus familiares, principalmente los menores.

“Como Universidad nuestro trabajo es poner 
la ciencia y el conocimiento al servicio de la 
dignificación de las personas desaparecidas. En 
la Universidad queremos hacer cosas humildes 
y eficaces, nos negamos a aceptar el crimen 
como forma de vida”, dijo Alejandro Vera Jiménez, 
rector de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM) en el marco de la inauguración del 
Foro ID Humana: La Ciencia en la Dignificación de 
las personas desaparecidas.

En este foro, José Antonio Lorente Acosta, 
catedrático del Departamento de Medicina legal, 
toxicología y antropología física de la Universidad 
de Granada, España, impartió la conferencia 
Avances en la ID Humana y el Programa DNA 
Prokids, en la que señaló la urgente necesidad 
de que los restos humanos sean tratados con 
dignidad.

Por su parte, Iván Martínez Duncker, director del 
Centro de Investigación en Dinámica Celular, 
impartió la ponencia La ID Humana: Un abordaje 

firma uaem aCuerdo de ColaboraCión para 

estableCer el programa dna prokids

•	 Se realiza exitosamente el foro La Ciencia en la dignificación de las personas 
desaparecidas 
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reCtor de la uagro inauguró proCeso  

de inCubaCión de proyeCtos 2016

•	 Se hizo entrega de proyectos productivos impulsados por el Centro de Incubación 
de Empresas de Base Tecnológica

purificadoras y uno de procesamiento de maíz, de 
los cuales uno pertenece a la casa de estudiantes 
universitaria Primer Congreso de Anáhuac, que 
ayudará a generar recursos económicos para 
solventar los gastos de los alumnos durante su 
formación profesional.

Agregó que, en 2015, la UAGro trabajó con 61 
proyectos a los que se les dio incubación y 
acompañamiento, de los cuales 40 fueron 
apoyados con un monto de 12 millones de pesos; 
además 20 proyectos obtuvieron financiamiento a 
través de SEDESOL y 16 del instituto Nacional de la 
Economía Social (INAES).

El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero 
(UAGro), Javier Saldaña Almazán, inauguró el 
proceso de incubación de proyectos 2016 del Centro 
de Incubación de Empresas de Base Tecnológica 
(CIEBT), donde señaló que la UAGro está preocupada 
por disminuir los altos índices de marginación, 
pobreza, deserción escolar y migración causados 
por la falta de oportunidades de empleo.

En dicho evento, el rector hizo entrega de seis 
proyectos productivos impulsados por el CIEBT 
que generan 200 empleos directos en las regiones 
de mayor vulnerabilidad social en el estado.

Destacó que la universidad no debe ser ajena a 
los problemas sociales que aquejan al estado y 
que se afrontan a través del impulso de proyectos 
productivos, apoyando a los guerrerenses con 
mayor vulnerabilidad social, entregándoles una 
oportunidad para desarrollar un empleo.

Por otra parte, el coordinador del CIEBT, Arturo 
Núñez Mendoza, informó que los proyectos 
entregados consisten en tres panaderías, dos 
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muro verde en la utteCámaC

Se llevó a cabo la inauguración de la primera 
etapa del Muro Verde Yelizyotl Xoxoctic, ubicado 
en el edificio “O” de la Universidad Tecnológica 
de Tecámac (UTTecámac); desarrollado y diseñado 
por alumnos de la carrera de ingeniería en 
Biotecnología (9IBT3-D).

Una pared de cultivo o muro verde es una 
instalación vertical cubierta de plantas de 
diversas especies que son colocadas en una 
estructura especial, es por ello que también son 
conocidos como jardines verticales. Algunos de 
los beneficios que proporcionan son: reducen el 
estrés, regulan la temperatura del edificio, cada 
metro cuadrado provee el oxígeno suficiente 
como para una persona durante todo 1 año, entre 
otros.

•	 Es una muestra del trabajo colaborativo del estudiantado e instancias 
gubernamentales

Para llevar a cabo este trabajo, los estudiantes 
recibieron el apoyo y asesoría de expertos de la 
Coordinación General de Conservación Ecológica 
de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado 
de México.
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maria elena rojas rauda nueva direCtora  

del instituto teCnológiCo de toluCa

•	 Trabajaremos en conjunto con alto compromiso y responsabilidad: Rojas Rauda

ello, se comprometió a continuar trabajando con 
alto compromiso y responsabilidad para lograr 
dar seguimiento a los proyectos pendientes 
de infraestructura, acreditaciones próximas a 
realizar de los programas académicos, así como 
dar atención a las necesidades de los docentes, 
estudiantes y trabajadores del instituto.

María Elena Rojas Rauda ha ocupado el cargo 
como directora de cuatro tecnológicos: el Instituto 
Tecnológico de Cerro Azul (por 5 años), Instituto 
Tecnológico de Minatitlán (por 3 años), Instituto 
Tecnológico de Villa Hermosa y el Instituto 
Tecnológico de Veracruz (por un periodo de 4 años), 
además fue docente, subdirectora de Servicios 
Administrativos y subdirectora Académica a 
comienzos de su carrera en el Instituto Tecnológico 
de Minatitlán, donde años después tuviera la 
oportunidad de dirigirlo también.

En enero pasado, Javier Eliseo Muñoz de la Torre, 
director de Apoyo y Orientación a la comunidad 
del Tecnológico Nacional de México (TecNM), 
dio a conocer a las autoridades y comunidad en 
general del Instituto Tecnológico de Toluca (ITTol) 
la designación como nueva directora de esta 
casa de estudios a María Elena Rojas Rauda, en 
sustitución de Pedro Torres Gómez.

Con un auditorio lleno, la nueva directora del ITTol, 
María Elena Rojas Rauda, quien además cuenta 
con una amplia trayectoria y experiencia, expresó 
que deberá continuar enalteciendo el nombre 
de una de las instituciones más destacadas del 
Tecnológico Nacional de México.

Rojas Rauda, en su mensaje a la comunidad del 
ITTol, expresó sentirse honrada con la designación 
como directora de una institución que se ha 
ganado un gran prestigio como resultado de 
la labor en conjunto de toda la comunidad; por 
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Ceremonia de graduaCión en el itla

En enero pasado, el Instituto Tecnológico 
Latinoamericano (ITLA) se congratuló en egresar 
y titular a una generación más de licenciatura, 
especialidad, maestría y doctorado, sustentados 
en su modelo educativo, valores y filosofía. 

257 alumnos vivieron un día inolvidable que les 
quedará en la memoria, ya que se otorgaron 
constancias a graduados de las licenciaturas 
en administración, diseño gráfico, arquitectura, 
derecho e ingeniería industrial; maestrías en 
desarrollo organizacional, finanzas corporativas, 
negocios y comercio electrónico, impuestos, diseño 
gráfico digital, administración de la construcción, 
tecnologías de la información, administración de la 
calidad, gestión pública y derecho fiscal.

Dentro de esta magna ceremonia, se realizó la 
entrega de constancias a Jair Vélez de la Fuente, 
de la licenciatura en contaduría, por el intercambio 
que realizó en la universidad la Gran Colombia; y 
a Orlando Ramonetti Valencia, de la licenciatura 
en Arquitectura, quien realizó su intercambio en 

la Universidad de Buenos Aires. En contra parte, 
le dimos la bienvenida a Daniel Loaiza Duque, 
de la Universidad Manizales, Colombia, de la 
licenciatura en Informática y, a Aylen Quarin, de la 
Universidad Nacional del Nordeste Argentina, de 
la licenciatura en Arquitectura.

El momento cumbre y de vital importancia en la 
vida académica de ITLA, fue el otorgamiento del 
grado de Doctor y la medalla de Halcón de Oro 
a cuatro estudiantes del doctorado en Innovación 
Pedagógica, quienes en diciembre pasado 
realizaron la defensoría de su tesis: Claudia 
Eugenia Acosta Benítez; Arturo Cerón González, 
Rubén José Jiménez Covarrubias y Jeadhely 
Krystell Porras.

ITLA felicita a todos sus graduado y titulados, 
deseándoles el mayor de los triunfos, recordando 
que ITLA es su casa y que siempre encontrarán 
la fuente del conocimiento en sus diferentes 
programas de especialidad, maestría y doctorado.

•	 Su formación les acompañará en el transcurso de su vida profesional y personal
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Yesica Saveedra Benítez, quien hasta hace unos 
días fungiera como coordinadora de la División 
de Estudios de Posgrados e Investigación del 
ITTol, explicó que una de las mayores fortalezas 
del ITTol es en materia de vinculación, donde fue 
evaluado la movilidad estudiantil en estancias 
de investigación a nivel nacional e internacional, 
al ofrecer intercambios con varias universidades 
del interior de la república mexicana y de países 
como Francia, Estados Unidos, Inglaterra, España 
o Colombia.

Los tres posgrados que actualmente oferta el 
Instituto Tecnológico de Toluca (ITTol) cumplen 
con los más altos estándares de calidad al estar 
acreditados en el Programa Nacional de Posgrados 
de Calidad (PNPC) que otorga el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACyT) y la Secretaría 
de Educación Pública (SEP). Con este logro, la 
institución da muestra de la excelencia académica 
que le ha distinguido pero además, asegura contar 
las becas de manutención para que los aspirantes 
tengan la posibilidad de continuar con sus estudios 
de nivel posgrado en esta institución.

Las especialidades que ofrece el ITTol son, el 
doctorado en Ciencias Ambientales y las maestrías 
de Ciencias de la Ingeniería y Ciencias de la 
Ingeniería Ambiental; en el caso de ésta última, a 
finales del 2015, logró la renovación en el PNPC con 
vigencia hasta octubre del 2018; mientras tanto, 
la maestría en Ciencias de la Ingeniería, será en 
este año cuando le toque la renovación de su 
programa académico. La rigurosa evaluación a los 
que son sometidos los programas académicos 
de los posgrados permite constatar el trabajo de 
excelencia que se realiza en el área de posgrados. 

el ittol Cumple Con los más altos estándares 

de Calidad en sus posgrados

•	 El programa de la maestría en Ciencias de Ingeniería Ambiental obtuvo la 
renovación del PNPC
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upaep y Volkswagen Financial serVices  

firman Convenio

•	 Una apuesta de colaboración inteligente

como es Volkswagen Financial Services, es por 
demás retante pero es también una oportunidad 
para reivindicar esa apuesta por la innovación y el 
liderazgo“. 

Agregó que ambas instituciones tienen 
antecedentes muy similares: “La UPAEP es una 
institución que surge desde la sociedad y que se 
siente comprometida con ella y por otro lado está 
Volkswagen Financial Services, precisamente que 
emana de este gran corporativo que ha sido de 
gran beneficio para Puebla y el país, pero con una 
perspectiva global que nos enriquece la propuesta 
universitaria”. 

Volkswagen Financial Services y la Universidad 
Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) 
suscribieron convenio que tiene por finalidad 
propiciar la suma de esfuerzos para generar 
iniciativas que fortalezcan el desarrollo del capital 
humano y social de las comunidades que integran 
y rodean a estas instituciones. 

Entre los aspectos que considera el acuerdo, 
destacan el acceso para los colaboradores 
de la entidad financiera, y para sus familias, 
a descuentos en los programas académicos 
de la UPAEP. Asimismo, contempla acciones 
para que los estudiantes de esta casa de 
estudios fortalezcan su desarrollo académico 
y su experiencia como profesionales gracias 
al contacto con la entidad financiera. También 
formaliza la apertura para trabajar conjuntamente 
en temas de responsabilidad social, materia en la 
que las instituciones coinciden en la importancia 
de fomentar el desarrollo de oportunidades 
educativas, culturales y de inclusión y diversidad 
en México. 

En este sentido, el rector de la UPAEP, Emilio José 
Baños Ardavin, dijo que esta es una oportunidad 
para la universidad de dar cuenta de lo que es 
su convicción de vincularse con la sociedad: 
“En este ánimo de estar muy conectados con el 
entorno, el hacerlo con instituciones de prestigio 
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El ITSSNP fue representado por Dulce Stefany 
Villordo Lechuga y Jessui Cruz González, con 
el proyecto Snack de Chayotextle en el área de 
Agropecuarias y Alimentos, quienes obtuvieron 
su pase a Expociencias MILSET que se realizará en 
Brasil en mayo próximo; y Erik Atempa Hernández 
y Mario Ávila Cruz, con el proyecto El papel como 
material sustituto dentro de la construcción en el 
área de Ciencias de los Materiales, mismos que 
consiguieron la acreditación para participar en 
ExpoCiencias Asia 2016 a realizarse en Muscat, 
Oman, el próximo diciembre. 

Raúl Espinosa Martínez, director general del 
ITSSNP, puntualizo que los estudiantes que 
participan en este tipo de eventos tienen la 
oportunidad de poder obtener su titulación con 
tan solo lograr el pase directo a nivel internacional, 
mencionado que con ello el Instituto incentiva a 
los estudiantes a ser emprendedores, creativos, 
investigadores e innovadores en el mundo de la 
ciencia y tecnología.

Con la participación de niños y jóvenes 
innovadores de todo el país se llevó a cabo la 
Expociencias Nacional, con sede en el Instituto 
Tecnológico de Ciudad Madero (ITCM), con la 
participación de 400 proyectos seleccionados de 
31 eventos estatales.

Estudiantes de prescolar, primaria, secundaria y 
jóvenes de media superior y superior de diversas 
instituciones públicas y privadas participaron 
en once áreas del conocimiento: divulgación 
científica, medio ambiente, mecatrónica, 
ciencias de los materiales, exactas y naturales, 
biología, computación y software, agropecuarias 
y alimentos, ciencias sociales y humanidades, 
medicina y salud y exactas y naturales.

Con un total de 400 proyectos, en dicho 
evento, el Instituto Tecnológico Superior de 
la Sierra Norte de Puebla (ITSSNP) se destacó 
dentro de las 38 acreditaciones finales 
para representar a nuestro país en eventos 
extranjeros.

estudiantes del itssnp representarán  

a méxiCo en brasil y asia

•	 Destacan estudiantes del ITSSNP en eventos nacionales
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primer día; además realizaron visitas a distintas 
empresas, entre ellas BIMBO, EXCEL NOBLEZA, 
Grupo Peñafiel, Coca-Cola Company y Bonovo, 
donde los estudiantes notaron la calidad de 
los procesos industriales de producción y 
procesos de mantenimiento. Cabe destacar 
que no sólo en los laboratorios de ingeniería 
industrial los alumnos de intercambio realizaron 
sus prácticas, sino también en el laboratorio de 
ingeniería electrónica. Todas estas actividades 
reforzaron los cursos de Gestión de Activos de 
Mantenimiento y Mantenimiento Productivo 
Total. El itinerario de actividades fue del 31 de 
enero al 12 de febrero.

Cabe destacar que INACAP es un organismo tan 
grande como el Tecnológico Nacional de México, 
es por ello que los alumnos de intercambio, 
provienen de diferentes sedes de Chile, así como 
también los maestros Jorge Andrés Norambuena 
Sanzana y Rodrigo Pedro Osvaldo Oyarzún 
Bahamonde.

El 31 de enero de 2016, la embajada de la 
Universidad Tecnológica de Chile (INACAP) llegó 
a las instalaciones del Instituto Tecnológico de 
Tehuacán (ITT) y fue recibida por el personal de 
esta institución y docentes del departamento de 
ingeniería industrial: Rosa María Arenas Balderas, 
jefa del departamento de Gestión Tecnológica y 
Vinculación; Ángela Rosas Molina, presidenta 
de la Academia e Iván Araoz Baltazar, jefe de 
departamento.

Asistieron como invitados especiales las 
autoridades del H. Ayuntamiento municipal de 
Tehuacán, Habib Raichs Mauleón, director de 
Turismo y Miguel Ángel Romero Calderón, síndico 
municipal, donde además de darles la bienvenida, 
les entregaron a cada uno de los extranjeros, el 
reconocimiento como Visitantes Distinguidos de 
la ciudad de Tehuacán. 

La delegación INACAP, conformada por dos 
docentes y 28 alumnos de distintos lugares 
de Chile, iniciaron sus actividades desde el 

interCambio internaCional inaCap e itt

•	 maestros y alumnos de la Universidad Tecnológica de Chile reciben cursos por 
docentes del ITT
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Cabe destacar que esta modalidad facilita el 
acceso a la educación, a aquellas personas que 
estudian y trabajan, obteniendo beneficios en 
lo que compete, al manejo de horarios y uso 
de tecnologías de la información, así como 
residencias profesionales en las que podrán 
implementar proyectos tangibles que mejoren las 
condiciones de la empresa en dado caso de estar 
laborando.

Las inscripciones para formar parte de éste 
y de los otros siete programas educativos, 
estarán disponibles a partir del 22 de febrero 
mediante la recepción de fichas para el examen 
de admisión que se llevará a cabo el 17 de junio 
del presente año. Más información a través de 
la página de internet www.itsoeh.edu.mx o al 
teléfono 01 738 735 4000.

itsoeH apertura ingeniería en gestión 

empresarial en modalidad mixta 

•	 La nueva propuesta educativa coadyuvará en la inserción laboral

El Instituto Tecnológico Superior del Occidente 
del Estado de Hidalgo (ITSOEH), de acuerdo a su 
Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 
2013-2018 en su objetivo de incrementar la 
cobertura, ampliar y diversificar la oferta educativa 
en sus diferentes modalidades, presentó los 
estudios de factibilidad a la Comisión Estatal para 
la Planeación de la Educación Superior (COEPES-H) 
para el programa de Ingeniería en Gestión 
Empresarial modalidad mixta, deliberando un 
resultado pertinente.

El Tecnológico Nacional de México fortalece 
esta decisión autorizando el plan de estudios 
diseñado por competencias profesionales en la 
modalidad mixta. Con este enfoque, se amplían 
las oportunidades educativas en beneficio de los 
jóvenes de nuestro instituto en la región del Valle 
del Mezquital, permitiéndoles una nueva cultura 
de inserción laboral. 
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universitarios de la utteCam desarrollan  

el proyeCto fresa en Hidroponía

•	 Propuesta innovadora y rentable para productores regionales

El cultivo de fresa se produce en un sistema 
agrícola donde se implementan las buenas 
prácticas para obtener productos inocuos y de 
calidad. En la zona de Tecamachalco y en Puebla, 
es innovador y representa muchas ventajas para 
los productores agrícolas, ya que es técnicamente 
viable, socialmente aceptable y económicamente 
rentable. 

Los jóvenes Técnicos Superiores Universitarios 
en Agricultura Sustentable y Protegida de 
la Universidad Tecnológica de Tecamachalco 
(UTTECAM) desarrollan el Proyecto Fresa en 
Hidroponía llevando a cabo prácticas culturales 
al cultivo como podas, monitoreo de plagas y 
enfermedades, aplicación de los riegos, inyección 
de los fertilizantes y elaboración de la nutrición de 
acuerdo a la etapa fenológica del cultivo. 

Estas actividades las desarrollan los estudiantes, 
en los invernaderos de UTTECAM, lo que les ayuda 
a desarrollar habilidades que les servirán en un 
futuro próximo cuando se inserten al mercado 
laboral. 

Quince alumnos integran este proyecto 
produciendo fresa en hidroponía en un 
invernadero de 1,000 metros cuadrados para 
reforzar los contenidos del programa educativo de 
Agricultura Sustentable y Protegida. Se trata de 
una alternativa de producción para los agricultores 
de Tecamachalco y la región, en muchos casos 
cuando sus suelos se encuentran infectados y 
agotados, también se justifica este proyecto para 
todos aquellos invernaderos abandonados por 
una falta de mercado seguro en la región. 

puebla
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inCrementa la Cantidad de benefiCiados del 

programa de 300 becas a Haití en el itz

•	 A partir del semestre enero junio 2016, serán 9 los estudiantes que reciben la beca

El Instituto Tecnológico de Zacatepec ha sido 
designado nuevamente para recibir en sus 
instalaciones a estudiantes haitianos beneficiados 
con el programa 300 becas a Haití, de la tercera 
generación.

De acuerdo a información emitida por la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE), los 102 estudiantes 
haitianos que arribaron en esta ocasión a México 
para cursar estudios profesionales fueron 
seleccionados de un total de 859 postulantes, 
mediante un proceso competitivo para poder ser 
acreedores a dichas becas. 

Establecido en el 2012, mediante acuerdo entre la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la 
Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AMEXCID), la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) y el Ministerio de Asuntos Extranjeros y 
Cultos de la República de Haití, el programa consiste 
en otorgar cien becas por año entre 2013 y 2015 a 
estudiantes de ese país, habiendo beneficiado ya a 
196 becarios en las dos ediciones anteriores.

morelos

Farly Sandro Forestal, Kingson Sylvestre y 
Kervenson Ledix son los tres becarios que, a partir 
del semestre enero-junio 2016, forman parte de 
la base estudiantil, siendo 9 los becarios de este 
programa que estudian una carrera profesional en 
el ITZ.
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ofreCe experto en luCHa antimafia 

Conversatorio en la uaem

•	 Se destaca la necesidad de ofrecer oportunidades de trabajo y servicios 
fundamentales a la familia

“Hoy en Morelos y en México se expresan 
múltiples violencias y nos han hecho reos de la 
inseguridad, del miedo y del terror, por ello no 
debemos dejar pasar ni un minuto más sin hacerle 
frente”, dijo Javier Sicilia Zardain, secretario de 
Comunicación Universitaria de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), en 
representación del rector Alejandro Vera Jiménez, 
durante su participación en el conversatorio 
México por la paz. Transformando la indignación 
en acción: La mafia Italiana.

Al dar lectura al mensaje del rector de la UAEM, 
Javier Sicilia, señaló que “la pandemia de violencia 
visible que estamos padeciendo, encuentra 
su caldo de cultivo en la confluencia de tres 
dinámicas sociales: la desigualdad, la impunidad y 
la corrupción”, por ello dijo, debemos modificar de 
manera radical esas dinámicas.

En el marco de la presentación de la campaña 
México por la paz, Luigi Ciotti, sacerdote 

morelos

italiano, presidente de la asociación antimafia 
Libera, ofreció un conversatorio en el que 
dijo que para enfrentar a la mafia se necesita 
ofrecer a los jóvenes oportunidades de trabajo 
y servicios fundamentales a las familias, “se 
necesita involucrar a todos, esa es la única 
manera para tener justicia, derecho y dignidad 
en nuestras tierras”, y comentó que el 85 por 
ciento de las universidades de Italia, han 
firmado el protocolo de prevención del delito 
y cultura antimafia, “que si bien no cambia 
el mundo, es una acción importante para 
hacerlo”.

Participaron comentando su experiencias de la 
lucha antimafia, Natalia Barreto de la delegación 
en México de la Unión Europea; Erika Llanos, 
integrante de la red Retoño; Carlos Cruz de 
la organización Cauce Ciudadano; y Víctor 
Rolón, familiar de Adrián Rolón, policía federal 
desaparecido.
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guerrero

uagro entrega beCas a estudiantes  

de nivel medio superior

•	 El monto gestionado por la UAGro para becas en el 2016 es de 16 millones de pesos

Por su parte, Soto Sotelo llamó a los estudiantes 
“a hacer buen uso de su beca” y agregó que la 
gestión de apoyos está direccionado “a coadyuvar 
con los estudiantes para que concluyan su 
formación profesional”.

Este acto se realizó en el auditorio de la 
rectoría y participó la jefa de Becas de la UAGro, 
Kirenia Arbelo Plascencia; la jefa de Casas de 
Estudiantes, Esmeralda Zamora Marcelo entre 
otros funcionarios de la administración central.

Para disminuir los índices de deserción y el 
abandono escolar en el nivel medio superior, 
en este periodo, la Universidad Autónoma de 
Guerrero (UAGro) concretó la gestión de 2 mil 34 
becas que serán entregadas en las 7 regiones del 
estado a los estudiantes de mayor vulnerabilidad 
social.

En representación del rector de la UAGro, Javier 
Saldaña Almazán, el secretario general, José 
Alfredo Romero Olea, encabezó la primera entrega 
de becas donde se beneficiaron a 311 estudiantes 
de nuevo ingreso, pertenecientes a la zona Centro 
de la entidad.

“La Universidad está cumpliendo con el trabajo 
de gestión y este año el rector nos ha instruido 
a redoblar esfuerzos e incrementar el número de 
estudiantes becados; el año pasado fueron 63 mil 
las becas otorgadas y en este 2016 tenemos la 
meta de incrementarlos”, afirmó.

Durante la entrega de becas a alumnos de la zona 
Centro, el coordinador de Atención Estudiantil, José 
Antonio Soto Sotelo, 
informó que este año, 
el monto gestionado 
por la máxima casa 
de estudios es de 16 
millones de pesos, 
que será distribuido 
entre los estudiantes 
de escasos recursos 
a través de los 
programas de Ingreso, 
Permanencia, Becas 
a Madres Solteras, de 
Excelencia, Abandono 
Escolar, Becas para las 
Prácticas Profesionales, 
entre otras.
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En una importante ceremonia, la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (SAGARPA), a través del Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASICA), entregó el Premio 
Nacional de Sanidad Vegetal 2015 a Emma Zavaleta 
Mejía, profesora investigadora titular del posgrado 
en Fitosanidad, del Colegio de Postgraduados 
(COLPOS).

Las aportaciones de Zavaleta Mejía a la 
Fitosanidad se ven reflejadas a lo largo de sus 
más de 30 años de trayectoria, en donde ha sido 
pionera en realizar estudios para entender el 
fenómeno de rompimiento de la resistencia en 
plantas, con énfasis en nematodos fitoparásitos. 
Ha formado 19 doctores en ciencias, 33 maestros 
en ciencias y 13 estudiantes de licenciatura, 
así como ha asesorado a otros 24 doctores en 
ciencias y 48 maestros en ciencias, profesionales 
dedicados a la docencia, investigación, asesoría 
a productores o como funcionarios de instancias 
gubernamentales. 

“Desde mi egreso del Doctorado, en el Colegio, 
una de las áreas de investigación que me interesó 
fue una línea en la que pudiéramos generar 

emma zavaleta mejía, mexiCana  

pionera en fitosanidad

información acerca de alternativas al control 
químico por el uso excesivo de plaguicidas que 
ha traído como consecuencias contaminación 
ambiental y problemas de salud humana. 
Entre los aspectos trabajados están el uso de 
solarización y acolchado para proteger cultivos 
por enfermedades ocasionadas por virus, y el 
estudio del potencial de plantas con propiedades 
antimicrobianas, entre otros”, explicó Zavaleta.

Pionera en estrategias biológicas y biofumigación 
para el control y prevención de enfermedades 
en cultivos de jitomate, chile, hortalizas y 
algunos ornamentales, como el cempasúchil, 
entre otros; Emma Zavaleta Zapata, en voz de 
estudiantes, familiares y amigos, no sólo es una 
gran académica sino también una destacada 
pintora, bohemia y deportista. En resumen, una 
gran dama y la primer mujer en recibir el Premio 
Nacional de Sanidad Vegetal.

•	 Recibió el premio Nacional de sanidad Vegetal 2015
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Asimismo, con este acuerdo, firmado en 2015, las 
universidades contribuyeron a la celebración del 
Año de México en Reino Unido y al Año del Reino 
Unido en México.

Cabe mencionar que la posición de Investigador 
Visitante UDLAP-Cambridge estará abierta a 
académicos de tiempo completo de ambas 
universidades en las artes, las humanidades y las 
ciencias sociales. En Cambridge, estará coordinada 
por el Centro de Estudios Latinoamericanos 
(CLAS), un centro de investigación y enseñanza de 
posgrado interdisciplinario que actúa como nodo 
central para la investigación sobre América Latina. 
La primera convocatoria para aplicaciones para la 
plaza de Investigador Visitante UDLAP-Cambridge 
se realizará a comienzos de 2016.

Con la firma de este acuerdo, se muestra una 
vez más el compromiso institucional de formar 
profesionistas con mejores perspectivas 
globales.

universidad de Cambridge y udlap firman 

aCuerdo de movilidad aCadémiCa

•	 muestra del compromiso institucional de colaboración con prestigiosas 
instituciones de carácter internacional

La Universidad de Cambridge profundiza 
sus vínculos con instituciones mexicanas de 
educación superior al firmar un acuerdo con la 
Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) para 
el establecimiento de un programa de movilidad 
académica en las artes, las humanidades y las 
ciencias sociales.

El propósito del acuerdo, válido en principio por 
cinco años, es crear la plaza de Investigador 
Visitante UDLAP-Cambridge, la que permitirá 
a académicos de Cambridge y de la UDLAP, 
pasar entre cuatro y ocho semanas al año en la 
institución socia. 

Creado con apoyo de la Fundación UDLAP, este 
acuerdo servirá para fortalecer los vínculos 
académicos y potenciar la colaboración de 
investigación entre ambas instituciones. Cabe 
destacar que, para Cambridge, este es el primer 
acuerdo con una universidad latinoamericana 
que incluye movilidad bi-direccional y el primero 
de todo tipo con una universidad en México. 
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Operador de los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Zacatlán (SOSAPAZ) 
y el Club Rotario.

En la presentación de la inauguración de la 
cisterna, estuvieron presentes el director 
general del SOSAPAZ, Roque Azcárate Estrada, y 
el presidente del Club Rotario de Zacatlán, José 
Álvarez Cisneros, quienes se pronunciaron a favor 
de los sistemas de agua pluvial como medida para 
disminuir el consumo de agua potable.

Con la instalación de la cisterna se busca 
ser un ejemplo para que otras instituciones, 
organizaciones y comunidades que no cuenten 
con el servicio de agua potable de Zacatlán 
instalen sistemas de captación de agua pluvial 
como una solución viable. 

Estudiantes del Instituto Tecnológico Superior 
de la Sierra Norte de Puebla (ITSSNP), construyen 
cisterna de captación de agua pluvial con el 
objetivo de disminuir el consumo de agua potable 
en el Instituto.

Los estudiantes Jazmín López Rodríguez y Jorge 
Luis Rivera Cruz, asesorados por los académicos 
Sergio Hernández Corona y Rafael Garrido Rosado, 
presentaron el proyecto Sistema de captación, 
almacenamiento y distribución de agua pluvial en 
las instalaciones del ITSSNP.

El proyecto surge en primera instancia con un 
voluntario de la organización Peace Corps con la 
construcción de una cisterna piloto; En continuidad 
al proyecto, los estudiantes construyeron otra 
cisterna con una capacidad de 60,000 litros que 
abastece al edificio “A” del Instituto. 

Este proyecto ha participado en diversas 
convocatorias, entre ellas, la emitida por el 
Tecnológico Nacional de México denominada 
Apoyo a la Investigación Científica Aplicada, 
Desarrollo Tecnológico e Innovación, de donde 
se recabo el 60% del monto necesario para la 
construcción de la cisterna. El monto restante fue 
otorgado por el Consejo de Ciencia y Tecnología 
del Estado de Puebla (CONCYTEP), Sistema 

estudiantes Construyen Cisterna de CaptaCión 

de agua pluvial en el itssnp

•	 La construcción es parte de una solución sustentable e integral al problema hídrico 
de la cuenca en Zacatlán
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El honorable presídium estuvo representado 
por autoridades del Ayuntamiento de Tehuacán, 
José Bernardo Pozos Gutiérrez; el presidente de 
Coparmex, Daniel Gutiérrez Trujillo; el Presidente 
C.E.S.A.I.T.T., Juan Antonio Mónico Linares; el 
subdirector de Planeación, Jesús Alberto Cilias 
Hernández; subdirector Académico, José Gregorio 
Hernández Delgado y la directora del ITT, Yeyetzin 
Sandoval González.

Para concluir, Bernardo Pozos Gutiérrez dio por 
inaugurado este nuevo semestre, alrededor de las 
10:43 h, deseándoles a los estudiantes, personal 
académico y administrativo el mejor de los éxitos, 
que como siempre, el ITT se ha destacado en 
estos 40 años de existencia. 

El 25 de enero pasado, diferentes personalidades 
de la ciudad de Tehuacán, maestros y alumnado, 
se dieron cita en la sala de la división de Ingeniería 
Industrial del Instituto Tecnológico de Tehuacán 
(ITT) para dar inicio al semestre enero-junio 2016.

En la ceremonia, se presentó ante la comunidad 
tecnológica, nuestra nueva directora, Yeyetzin 
Sandoval González, quien brindó unas palabras 
a los docentes y estudiantes, deseándoles éxito 
en todas sus actividades. Además hizo la puntual 
mención de que en el ITT estudian 9 jóvenes de 
Haití, 8 estudian ingeniería civil y una, la carrera 
de ingeniería en bioquímica. Cabe mencionar 
que nuestra casa de estudios ha sido la opción 
para que estos nuevos estudiantes desarrollen y 
terminen su carrera profesional. 

itt opCión para estudiantes extranjeros

•	 Nuevas expectativas se esperan en el nuevo semestre enero–junio 2016
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el itz impulsará su programa de  

CreCimiento de mediano plazo

•	 Autoridades municipales y diputados locales y federales apoyarán este programa 
del ITZ

Ante presidentes municipales de la región, así 
como diputados del congreso local y federal, 
Roberto Ortiz Delgadillo, director del Instituto 
Tecnológico de Zacatepec (ITZ), presentó el 
Programa de crecimiento de mediano plazo de 
esta casa de estudios.

Proyectando el futuro del ITZ al 2018, el Programa 
de crecimiento de mediano plazo, describe las 
necesidades de infraestructura, mantenimiento, 
equipamiento y recurso humano requerido para 
que, en ese año, se atienda una matrícula de 
6,000 estudiantes, dando así cumplimiento a lo 
establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018.

Rosalina Mazarí Espín, diputada federal por el IV 
distrito de Morelos; Aristeo Rodríguez Barrera, 
diputado local por el X distrito en Morelos; 
Francisco Salinas Sánchez, presidente municipal 
de Zacatepec; Alfonso de Jesús Sotelo 

Martínez, presidente municipal de Jojutla; 
Arnoldo Heredia Romero, regidor del municipio 
de Jojutla y José de Jesús Pedroza Bautista, 
secretario municipal de Zacatepec, todos 
ellos presentes en la reunión, manifestaron 
su deseo de dar mayor inclusión al ITZ en los 
programas y actividades que manejan y la vez, 
ser portavoces del programa para favorecer su 
concreción dentro de sus respectivos ámbitos 
de competencia.

El Programa de crecimiento de mediano plazo 
considera entre sus apartados la construcción 
de un centro de información de 600 lectores, del 
laboratorio de ingeniería civil, el laboratorio de 
usos múltiples, la construcción de dos unidades 
académicas departamentales tipo II, el auditorio al 
aire libre y la construcción de espacios deportivos, 
principalmente, con un monto de inversión total 
aproximada de 342 mdp.
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Derivado las políticas de calidad educativa, 
establecidas en el Plan Estatal y Nacional de 
Desarrollo, el Instituto Tecnológico Superior del 
Oriente del Estado de Hidalgo (ITESA), trabaja 
fuertemente en el Programa de Implementación, 
Desarrollo y Consolidación del Modelo Educativo 
Basado en Competencias, con el objetivo 
de favorecer cualitativamente el aprendizaje 
innovando métodos y prácticas docentes para 
cumplir con los objetivos de calidad deseables.

En este sentido, el día dos de febrero se presentó 
ante autoridades y docentes de las diferentes 
instituciones de educación superior del estado, la 
Guía para el Desarrollo de Competencias y Gestión 
del Curriculum. El secretario de Educación Pública 
de Hidalgo, Miguel Ángel Cuatepozo Costeira, hizo 
un reconocimiento al ITESA por la creación de esta 
Guía, la cual es una herramienta importante para el 
trabajo docente, y destacó la participación de los 
académicos Juan Antonio García Fraile y Rosalba 
del Ángel Zúñiga, quienes fungieron como asesores 
pedagógicos en la elaboración de la misma.

Al hacer uso de la palabra, José Antonio Zamora 
Guido, director general del ITESA, señaló que 
construir una calidad educativa de clase mundial 
tiene como condición, que nos obliguemos a 
planear; hacer lo que nos proponemos, evaluarlo 
y retroalimentarlo, de tal manera de crear una 
“espiral cualitativa” permanente, que permita 
mejorar de manera continua la calidad de la 
docencia, la investigación y la vinculación con los 
sectores privado, público y social.

Agregó que en este marco, se diseñó el programa 
como uno de los ejes básicos para mejorar el 
aprendizaje de los estudiantes y la competitividad 
de los egresados, como profesionales y 
ciudadanos éticos.

itesa presentó la guía para el desarrollo  

de CompetenCias

•	 Dentro del Programa de implementación, desarrollo y consolidación del Modelo 
educativo basado en competencia

Hidalgo
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El Proyecto Talento Humano está conformado por 
el siguiente portafolio de servicios:

 • Reclutamiento y selección de personal: Análisis y 
valuación de puestos, Reclutamiento de personal, 
Entrevista, Examen técnico, Examen psicométrico 
y Verificación de referencias.

 • Administración del personal: Evaluación del 
desempeño, Diagnóstico de clima laboral, 
Planeación de recursos humanos. 

 • Sueldos y salarios: Integración de nómina

 • Asesoría en Seguridad Social y Laboral: Afiliaciones 
al IMSS, Normas de higiene y seguridad dentro de 
la organización, Finiquitos.

 • Capacitación: Diagnóstico de necesidades de 
capacitación, Elaboración de planes y programas 
de capacitación (STPS), Impartición de capacitación, 
Evaluación de capacitación al personal.

Los alumnos del programa educativo de 
Administración de la Universidad Tecnológica 
de Tecamachalco (UTTECAM), participan en el 
Proyecto Talento Humano siendo éste un servicio 
de tercerización de procesos de Recursos 
Humanos (outsourcing) ofertado a las empresas 
de Tecamachalco y la región, que busca vincular 
a los jóvenes con el sector empresarial, con el fin 
de que los universitarios, al concluir sus estudios 
sean competentes en la administración del capital 
humano de acuerdo a la estructura, necesidades 
y normatividad.

Los jóvenes de TSU en Administración, área 
Recursos Humanos, que integran este proyecto, 
asesoran y desarrollan los procedimientos para 
coadyuvar con las empresas y los gerentes en la 
toma de decisiones. Las áreas y actividades donde 
se puede ejecutar este proyecto son: coordinación 
de capacitación y adiestramiento, coordinación 
de reclutamiento y selección, consultoría 
independiente en desarrollo organizacional, 
coordinación de relaciones industriales, 
coordinación de gestión de la calidad, prestador de 
servicios profesional y auxiliar de nómina. 

estudiantes de la utteCam desarrollan 

proyeCto de talento Humano

•	 Propone una capacitación completa en el sector
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En presencia del director académico, José 
Concepción Domínguez López y del jefe 
de división de la ingeniería en sistemas 
computacionales, 40 estudiantes de esta casa de 
estudio recibieron su constancia de acreditación, 
lo cual significa el inicio de nuevos niveles 
profesionales que garantizarán un crecimiento 
dentro del mercado laboral.

Por otro lado, se reconoció el esfuerzo 
académico de los alumnos que durante el 
semestre agosto-diciembre del año anterior, 
obtuvieron promedios destacados y que los 
hicieron acreedores a un reconocimiento 
especial.

En el auditorio del Instituto Tecnológico Superior 
del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH), 
se llevó a cabo la entrega de constancias de 
acreditación del Programa CISCO, así como 
la entrega de reconocimientos a los mejores 
promedios del semestre agosto-diciembre del 
año 2015 que pertenecen al programa educativo 
de sistemas computacionales.

El programa educativo de sistemas 
computacionales, se encuentra en el momento 
preciso de estar a la vanguardia en lo que refiere 
a la calidad educativa y sus programas de estudio. 
Por ello, se impartió a los alumnos el programa 
de CISCO, ahora conocido como Academia CISCO 
donde se enseñan los cursos de Cisco Certified 
Networking Associate.

itsoeH reConoCe a su Comunidad aCadémiCa

•	  El curso de CISCO y el reconocimiento académico buscan formar estudiantes 
capacitados para la vida profesional
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Dos conciertos memorables se ofrecieron en 
el Auditorio de la Reforma y en el Convento de 
San Gabriel de Cholula como parte del inicio de 
actividades de Primavera 2016 de la Universidad 
de las Américas Puebla (UDLAP).

El primer concierto es resultado de la convocatoria 
emitida por la UDLAP y el Consejo Estatal para 
la Cultura y las Artes de Puebla, a través de 
la Orquesta Filarmónica 5 de Mayo, en la cual 
asistieron jóvenes directores de orquesta de 
todo el país para trabajar durante dos semanas 
con maestros como Balbi Luis Cotter, violinista; 
Guadalupe Itzel Melgarejo, flautista; Armando 
Cedillo Rodríguez, trompetista; Francisco Javier 
Sánchez, percusionista; quienes complementarán 
la formación de los participantes en el instrumento 
de su especialidad. 

Además, contó con la presencia de Teresa 
Rodríguez quien impartió el Taller de 

Perfeccionamiento Operístico de SIVAM 
(Sociedad Internacional de Valores de Arte 
Mexicano A.C.), junto con los cantantes 
Jessika Odalis María Arévalo Contreras, Mariel 
Reyes Gil, Jorge Eleazar Álvarez Mora, Ricardo 
Ceballos de la Mora y José Andrés Carrillo 
Rodríguez, quienes estarán compartiendo 
escenario con la Orquesta Filarmónica 5 de 
Mayo bajo la dirección de los participantes del 
curso.

Por su parte, el Coro de Cámara de la UDLAP, 
dirigido por Gisela Crespo, compartió el escenario 
con el Coro y el Glee Club de la Cornell University, 
dirigido por Robert Isaacs en la Capilla de la Tercera 
Orden del convento de San Gabriel de San Pedro 
Cholula, como parte de su gira por México y 
Guatemala, con un repertorio que incluyó música 
clásica, popular, y tradicionales canciones de la 
Cornell University. 

jóvenes direCtores de orQuesta y Coro de la 

udlap HaCen vibrar puebla y CHolula

•	 Destacadas actividades culturales al inicio de año 2016
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Mtro. Jaime Valls Esponda

Secretario General Ejecutivo

InTegranTes del Consejo regIonal

Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco (TESCHA)
Lic. Edgar Daniel Sánchez Balderas

Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México (TESOEM)
Mtro. Ambrocio Sánchez Cruz

Universidad Autónoma Chapingo (UACh)
Dr. José Sergio Barrales Domínguez

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

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

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

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. José Fernando López Olea

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

Universidad Hipócrates (UH)
Lic. Marisol Manzanares Nava 

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

Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN)
Mtro. Noé Molina Rusiles

Universidad Tecnológica de Querétaro (UTQ)
Mtro. José Carlos Arredondo Velázquez 

Universidad Tecnológica de Puebla (UTP)
Mtro. Bernardo Huerta Couttolenc 

Universidad Tecnológica de Tecámac (UTTec)
Mtro. Rafael Adolfo Nuñez González

Universidad Tecnológica de Tecamachalco (UTTecam)
Ing. Raúl Erasmo Álvarez Marín

Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji (UTTT)
Dr. Luis Téllez Reyes 

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

Universidad Tecnológica Fidel Velázquez (UTFV)
Mtro. Rodrigo Gudiño Díaz

edICIón a Cargo de la seCreTaría TéCnICa 
del Consejo regIonal

Coordinación: Angélica Ramírez Silva
Coordinación Editorial: Adriana M. Vázquez Delgadillo
Diseño: 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. José Alfonso Esparza Ortiz

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

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

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

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

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

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

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

Instituto Tecnológico de Acapulco (ITA)
Ing. Eliot Joffre Vázquez

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

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

Instituto Tecnológico de Puebla (ITPuebla)
Mtro. Carlos García Franchini

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

Instituto Tecnológico de Tehuacán (ITT)
Mtra. Yeyetzin Sandoval González

Instituto Tecnológico de Toluca (ITTol)
Lic. María Elena Rojas Rauda 

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

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

Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla (ITSSNP)
Mtro. Raúl Espinosa Martínez

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

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

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

La Universidad Tecnológica de Tecámac (UTTEC) 
nace en el año 1996 con dos carreras de 
Técnico Superior Universitario (TSU) y con 120 
alumnos; a 20 años de distancia la institución 
es muy diferente. Hoy en día atiende a 6 110 
alumnos, de los cuales 3,880 estudian para 
TSU y 2 230 están ya cursando su ingeniería. 
Además, ofrece 10 carreras de educación 
superior bajo la modalidad de TSU, siendo de 
recientemente creación Energías Renovables 
y Nanotecnología (única institución de la región 
en ofrecer esta especialidad), así como nueve 
ingenierías permitiendo obtener dos títulos y 
dos cédulas profesionales en tan solo 3 años 
8 meses.

El sistema de Universidades Tecnológicas 
es pionero en la implementación de planes 
de estudio que incorporan las competencias 
profesionales, un ejemplo es el Programa de 
Innovación Educativa, creado en esta UTTEC, 
que contempla cinco etapas para garantizar 
el conocimiento previo de los docentes y 
funcionarios en torno a las competencias 
profesionales. Somos una institución que se 
ha preocupado por la movilidad estudiantil 

y docente; prueba de ello es que, de 2010 a 
2015, se han enviado 136 alumnos a nivel 
nacional y 73 a nivel internacional, además de 
39 docentes.

La Secretaría de Educación Pública ha 
ratificado su reconocimiento a la institución 
otorgando, en cuatro ocasiones consecutivas, 
el reconocimiento por la excelencia académica 
que la consolida como una institución ejemplar 
por la calidad de sus programas de estudio.

Actualmente la UTTEC cuenta con 12 Cuerpos 
Académicos (CA), 11 en formación y uno 
en consolidación conformados por PTC. 
Los principales beneficios de los CA son: el 
fortalecimiento académico, trasferencia de 
tecnología, publicación de artículos, vinculación 
con el sector productivo, desarrollo de nuevos 
proyectos derivados de los resultados logrados, 
desarrollo de prototipos, gestión de recursos.

En términos de infraestructura, la UTTEC se 
conforma de nueve edificios de servicio 
administrativo y docente, siete edificios de 
docencia, tres talleres pesados y laboratorios; 
lo que permite atender a una mayor cantidad 
de jóvenes de la región con calidad educativa a 
un bajo costo.

En este 2016 estamos de plácemes y nos 
sentimos felices, pues celebramos:
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Consejo regional Centro-sur 

secretaría Técnica 

centro-sur.anuies@uaem.mx

av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, 

Cuernavaca, Morelos, México, 62209

crcs.anuies.mx 

www.anuies.mx


