
REVISTA CONFLUENCIA CENTRO SUR . EPOCA IV . AÑO 8 . No. 24 . ISSN: 1405-2342

RELEVO AL FRENTE
DEL CONSEJO REGIONAL

AUTONOMÍA 
PRESUPUESTARIA
EN EDUCACIÓN
Uno de los logros a nivel nacional

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DEL ESTADO DE MORELOS 

SEDE DEL CONSEJO 
REGIONAL

Mensaje del Rector J. Alejandro Vera Jiménez 

XXIV Sesión Ordinaría de la Región

Centro-Sur de la ANUIES

RECONOCIMIENTO
AL MÉRITO AGRÍCOLA

RNIPAFAP 2012

EX ALUMNO UPAEP EN LA NBA 



Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex)
Dr. Eduardo Gasca Pliego
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM)
Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez
Universidad de Oriente (UO)
Mtra. Martha Patricia Agüera Ibañez
Universidad de la Sierra (USAC)
Dr. Hugo Jiménez Arroyo
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP)
Dr. José Alfredo Miranda López
Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN)
M. en C. Noé Molina Rusiles
Universidad Tecnológica de Querétaro (UTQ)
Mtro. Salvador Lecona Uribe
Universidad Tecnológica de Puebla (UTP)
Dr. Jorge Alfredo Guillén Muñoz
Universidad Tecnológica de Tecámac (UTTecama)
Ing. Roberto Galván Peña
Universidad Tecnológica de Tecamachalco (UTTecamachalco)
Dr. José Antonio Garrido Natarén
Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji (UTTT)
Mtro. Leodan Portes Vargas
Universidad Tecnológica Fidel Velázquez (UTFV)
Ing. Enrique Riva Palacio Galicia

Edición a cargo de la Secretaría Técnica
del Consejo Regional

Formación y diseño editorial:
Adriana M. Vázquez Delgadillo
Angélica Ramírez Silva
Ismael Tavera Nava
Aldo Nava Leal
Francisco José López Galvez

Tiraje: 1,000 ejemplares

Dr. en Quím. Rafael López Castañares
Secretario General Ejecutivo

Integrantes del Consejo Regional

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
Dr. Enrique Agüera Ibáñez
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico 
(CENIDET)
Dr. Víctor Hugo Olivares Peregrino
Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de 
Morelos (CIDHEM)
Dr. Jesús Manuel Araiza Martínez
Colegio de Posgraduados (COLPROS)
Dr. Jesús Moncada de la Fuente
Fundación Universidad de las Américas Puebla (UDLAP)
Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE)
Dr. Alberto Carramiñana Alonso
Instituto Nacional de Salud Pública (INSP)
Dr. Mauricio Hernández Ávila
Instituto Tecnológico de Acapulco (ITA)
Ing. Antonio Enrique Leal Cruz
Instituto Tecnológico de Apizaco (ITAP)
Mtro. Jesús Mario Flores Verduzco
Instituto Tecnológico de Pachuca (ITP)
Mtra. Gloria Edith Palacios Almon 
Instituto Tecnológico de Puebla (ITPuebla)
M en C. Carlos García Franchini
Instituto Tecnológico de Querétaro (ITQ)
Dr. Pedro Alberto Quintana Hernández
Instituto Tecnológico de Tehuacán (ITTehuacán)
Mtro. Felipe Martínez Vargas
Instituto Tecnológico de Toluca (ITTO)
Mtra. Gloria Irene Carmona Chit 
Instituto Tecnológico de Zacatepec (ITZ)
Ing. Roberto Ortiz Delgadillo
Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla (ITSSNP)
C.P. Enrique Ignacio Sosa Toxqui
Instituto Tecnológico Superior de Occidente del Estado de Hidalgo 
(ITSOEH)
Mtro. Fernando Ávila Báez
Universidad Autónoma Chapingo (UACh)
Dr. Carlos Alberto Villaseñor Perea
Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro)
Dr. Alberto Salgado Rodríguez
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ)
Dr. Gilberto Herrera Ruiz
Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT)
Dr. Víctor Job Paredes Cuahquentzi
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH)
Mtro. Humberto Augusto Veras Godoy



ÍNDICE Página

EDITORIAL     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

EX ALUMNO UPAEP EN LA NBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

CREATIVIDAD CON TECNOLOGÍA MULTIDIMENSIONAL   . . . . . . . . . 

IMPULSO AL CHOCOLATE MEXICANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PRIMERA REUNIÓN DE COORDINADORES Y SECRETARIOS DE 
LAS REDES DE COLABORACIÓN CENTRO-SUR . . . . . . . . . . . . .

XIX CONGRESO INTERNACIONAL DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE 
INGENIERÍA MECÁNICA   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

RECIBEN ESTÍMULO ACADÉMICO     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

RECONOCIMIENTO AL MÉRITO AGRÍCOLA RNIPAFAP 2012   . . . . . .

UAEM SEDE DEL CONSEJO REGIONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

DONATIVO DE 4 LICENCIAS DEL SOFTWARE AMESim . . . . . . . . 

APRENDER A VIVIR CON  SUSTENTABILIDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . 

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO INTEGRAL EJECUTIVO 2012-2018 
DEL ITZ     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD . . . . . . . . . . . . .

REUNIÓN CON ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO EN LA UAT  . . . 

CENTRO DE INNOVACIÓN E INCUBACIÓN EMPRESARIAL 
IMPULSARÁ ECONOMÍA REGIONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EN LA OPINIÓN DE ...   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MENSAJE DEL RECTOR J. ALEJANDRO VERA JIMÉNEZ
XXIV SESIÓN ORDINARIA DE LA REGIÓN CENTRO-SUR
DE LA ANUIES    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

15

16

18

19

17

14

13

12

5

5

6

6

7

8

9

10



4

estos próximos cuatro años pueda verse reflejado en los 
objetivos de cada institución, por lo que su participación 
contribuirá al enriquecimiento mutuo y por ende, regional.
Nuestro propósito fundamental es consolidar al Consejo 
Regional Centro Sur como una de las regiones más 
participativas de la ANUIES en el país, y sin ustedes, eso 
no lo podríamos lograr.

EDITORIAL

RELEVO AL FRENTE
DEL CONSEJO REGIONAL
  
En junio pasado, teniendo como marco la XXIV Sesión 
Ordinaria del Consejo Regional Centro-Sur de ANUIES, 
se realizó el cambio de estafeta al frente de este Consejo 
que, hasta el momento era conducido por el rector, 
Enrique Agüera Ibáñez, de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla.
    Para la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos es un honor y a la vez, un privilegio y una 
gran responsabilidad, retomar los buenos trabajos que 
fueron realizados por sus antecesores. Desde este foro, 

PARTICIPACIÓN ACTIVA
DE SUS MIEMBROS 

Uno de los principales retos de esta presidencia es lograr 
afianzar y desarrollar nuevas redes de colaboración 
académica, acción que, desde luego, no puede ser 
alcanzada sin el apoyo invaluable de todos los asociados 
de la ANUIES Centro Sur.
    En este sentido, hacemos un llamado a todas las 
instituciones de educación superior de la región a 
participar activamente en todas y cada una de las Redes 
de Colaboración, hecho que, sin duda va a redundar en 
mejoras en las instituciones y finalmente en el desarrollo 
profesional de los estudiantes de nuestra zona.
           La retroalimentación y las relaciones interinstitucionales 
serán un factor decisivo para que el trabajo realizado en 

AUTONOMÍA PRESUPUESTARIA EN 
EDUCACIÓN

Uno de los logros a nivel nacional y, también dentro de 
la educación superior en Morelos, ha sido la reciente 
declaración oficial del Congreso del Estado en la que 
se otorga el 2.5% del total del presupuesto de egresos 
del gobierno a la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM) a partir de 2013.
    Este incremento histórico en el presupuesto de la 
UAEM va a representar un impulso decidido y concreto 
en los planes de infraestructura, plataforma educativa 
e incremento de matrícula, entre otros aspectos, para 

MORELOS - UAEM

reconocemos el trabajo encabezado por cada uno de 
los rectores y/o directores de instituciones de educación 
superior al frente de este espacio.
           La nueva época que iniciamos con esta Presidencia 
del Consejo Centro-Sur plantea desafíos regionales 
importantes, entre ellos, el fortalecimiento de nuestras 
instituciones, la creación de un ambiente armónico 
interinstitucional y el impulso decisivo a las redes de 
colaboración académica a favor de nuestros integrantes, 
y en consecuencia, de su alumnado.

poder responder a los requerimientos de la sociedad 
morelense.
    Debemos subrayar que esta iniciativa ha sido el 
resultado de la unión de las diversas fuerzas políticas 
estatales a favor de la educación superior y de las nuevas 
generaciones que, muy pronto estarán en los recintos de 
la educación superior.
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QUERETARO - UTEQ

Juan Pedro Gómez Virgilio

Libro “Aprendiendo a vivir con sustentabilidad”

APRENDER A VIVIR
CON  SUSTENTABILIDAD

Presentan libro desarrollado por 
personal de la UTEQ

“Aprender a vivir con sustentabilidad” es el primer libro 
desarrollado por personal de la Universidad Tecnológica 
del Estado de Querétaro y fue presentado a la comunidad 
estudiantil y académica de la institución, así como a 
representantes de los principales organismos vinculados 
con esa temática en Querétaro. 
    Se trata de un libro de tipo electrónico con un enfoque 
multidisciplinario y está disponible en la plataforma de 
Bibliotechnia de la universidad, siendo el primero que se 
elabora, edita y registra formalmente por autores de la 
institución. Se elaboraron algunos ejemplares impresos 
que fueron donados principalmente a las Bibliotecas del 
Subsistema de Universidades Tecnológicas y a otras 
instituciones de educación media superior del estado. Se 
contó con la colaboración del Secretario de Educación 
del Estado de Querétaro, Dr. Fernando De la Isla Herrera, 
quien redactó el prólogo de la obra.
    Cabe señalar que el libro deriva de la participación 
de la UTEQ en la convocatoria del Programa de Apoyo 
a la Formación Profesional (PAFP 2010) emitida por la 
ANUIES.

DONATIVO DE 4 LICENCIAS 
DEL SOFTWARE AMESim

Potencializará la formación 
académica de sus estudiantes

La UTEQ recibió 4 licencias de AMESim, software 
utilizado para evaluar el rendimiento de cualquier cambio 
en el diseño de maquinaria de engranajes externos; lo 
que coloca a la universidad como la única institución de 
educación pública del nivel superior que actualmente 
cuenta con dicho sistema en México.
    La UTEQ firmó con AMESim un convenio como 
Preferred University Partner Program, que permite 
acceder a un número ilimitado de licencias del software 
y soporte técnico de la empresa desarrolladora de forma 
gratuita. 
       El donativo derivó de la colaboración entre la UTEQ 
y la Universidad de Purdue (Indiana, Estados Unidos), 
mediante el cual, el ingeniero egresado de Procesos y 
Operaciones Industriales, Juan Pedro Gómez Virgilio, 
realizó su estadía en un proyecto de análisis y diseño 
de nuevos rodamientos para máquinas de engranajes 
externos, en el marco del proyecto de movilidad 
estudiantil, apoyado por el Programa de Apoyo a la 
Formación Profesional (PAFP 2011) de la ANUIES.

MORELOS - UAEM
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PRESENTACIÓN DEL 
PROYECTO INTEGRAL 

EJECUTIVO 2012-2018 DEL ITZ

El Proyecto Integral Ejecutivo 2012 – 
2018, condensa las necesidades en 
infraestructura y equipamiento para 

los próximos año

Con el objetivo de dar continuidad a las gestiones hechas 
con los legisladores del Congreso del Estado de Morelos 
y conducir a buen término el Proyecto Integral Ejecutivo 
2012 - 2018, se llevó a cabo una reunión en el  Centro 
de Información del IT de Zacatepec, presidida por el 
Ing. Roberto Ortiz Delgadillo, Director de esta casa de 
estudios, y a la cual asistieron, presidentes municipales, 
diputados locales y federales electos.
    Al inicio del evento, se hizo una presentación digital 
por parte del Lic. Jesús Israel Carvajal Ruiz, Jefe 
del Departamento de Planeación, Programación y 
Presupuestación, donde se expuso el estado actual 

MORELOS - ITZ - INSP

Directivos del ITZ y autoridades electas

FORMACIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS EN SALUD

Formación de recursos humanos en 
salud pública

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) tiene como 
misión contribuir a la equidad social promoviendo la 
salud plena de la población mediante la generación de 
conocimiento, la innovación en los sistemas de salud y 
la formación de recursos humanos para la Salud Pública.
Para cumplir este último rubro, ofrece su programa 
académico con los diversos posgrados, como las 
especialidades en Promoción de la Salud, Salud Pública y 
Medicina Preventiva; y las maestría en Salud Pública y en 
Ciencias de la Salud, con varias áreas de concentración 
cada una, y maestría en Nutrición Clínica (INPER); 
además de los Doctorados en Salud Pública, Ciencias en 
Salud Pública con tres áreas de concentración (Sistemas 
de Salud, Enfermedades Infecciosas y Epidemiología), 
Ciencias en Nutrición Poblacional y Ciencias en Salud 
Ambiental.
    Su alta calidad académica le ha valido al Instituto 
el reconocimiento a nivel nacional e internacional, 

actualmente cuenta con la acreditación del Council on 
Education for Public Health (CEPH) de Estados Unidos 
y del Padrón Nacional de Posgrados (PNP) del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT).
    Es importante destacar que la mayoría de programas 
presenciales son apoyados con becas del CONACyT 
para nacionales y extranjeros, durante el tiempo de 
permanencia en el programa. Se puede consultar la 
oferta académica en la página www.inspvirtual.mx.
    La convocatoria 2013 estará disponible a partir del mes 
de noviembre del año en curso,  o pueden contactar a la 
Mtra. Lorena Elizabeth Castillo Castillo, Jefa de Asuntos 
Escolares, al correo lecastillo@insp.mx o al teléfono +52 
(777) 329 30 33.

del Instituto, en cuanto a infraestructura, instalaciones, 
equipo, fuerza laboral y base estudiantil, y además se 
dieron a conocer los avances y logros de los últimos años.
El Proyecto Integral Ejecutivo 2012 – 2018, condensa las 
necesidades en infraestructura y equipamiento para los 
próximos años, integradas en siete proyectos, necesarios 
para continuar brindando un servicio  educativo de 
calidad, integral y con un enfoque hacia el desarrollo de 
competencias profesionales. 
    Las impresiones de los asistentes fueron favorables, 
ya que manifestaron interés en atender las necesidades 
planteadas y en mantener el compromiso con la 
educación.
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TLAXCALA - UAT

    Más adelante, sostuvo que la Universidad propicia la 
formación integral del individuo para potencializar sus 
capacidades y desarrollar destrezas y habilidades que 
le permitan responder a la problemática de su entorno, 
actuar de forma responsable y autónoma, en un marco 
de valores que regirán su vida personal y profesional. 
Todo ello se fundamenta, dijo, en el modelo Humanista-
integrador basado en competencias que en este año se 
ha instaurado en la UAT.
    De igual forma, el Rector precisó que la Universidad 
también impulsa la práctica del deporte como un estilo 
de vida que conlleva disciplina, dedicación, esfuerzo y 
bienestar. Enfatizó que el deporte universitario ha recibido 
un nuevo empuje que permitirá detectar y promover los 
talentos de nuestros estudiantes y lograr su participación 
en justas locales, nacionales e internacionales.

REUNIÓN CON ESTUDIANTES 
DE NUEVO INGRESO

EN LA UAT

“En la Universidad ofrecemos resultados tangibles y 
pertinentes, este gran trabajo de equipo que apuntalamos 
se complementa con la participación de ustedes, de 
los padres de familia, quienes desde sus hogares 
acompañan el actuar de sus hijos y están atentos a 
su desenvolvimiento. Les pido que asumamos esta 
tarea compartida porque el proceso educativo atañe 
a estudiantes, docentes, trabajadores administrativos, 
directivos y padres de familia, la Universidad no puede 
quedarse sola ante la magnitud del objetivo a lograr”, 
afirmó el Dr. Víctor Job Paredes Cuahquentzi, Rector 
de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, al reunirse con 
padres de familia de estudiantes de nuevo ingreso.
       En lo que se constituyó como el tercer encuentro del 
Rector con los padres de familia, Paredes Cuahquentzi 
señaló que a lo largo de 35 años, la UAT ha egresado a 
miles de estudiantes, lo que ha permitido el crecimiento 
y transformación de nuestra sociedad con profesionistas 
mejor preparados. 
       Recordó que 23 programas de licenciatura cuentan con 
el reconocimiento de calidad, misma que fue confirmada 
por la Secretaría de Educación Pública federal, por 
segundo año consecutivo, lo que ubica a la Universidad 
en el escenario de la excelencia educativa; los procesos 
administrativos también están certificados y cumplen con 
los estándares de calidad, gracias a la mejora continua 
instaurada en esta Casa de Estudios.

Extraordinaria respuesta a la 
convocatoria, más de tres mil 
asistentes recibió el Gimnasio 
Universitario

Presencia de la comunidad universitaria

Rector de la UAT,  Dr. Víctor Job Paredes Cuahquentzi
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CENTRO DE INNOVACIÓN
E INCUBACIÓN EMPRESARIAL 

IMPULSARÁ ECONOMÍA 
REGIONAL

Con el CIIE, modelo “Mide SNEST” del Tipo de 
Tecnología Intermedia, el ITSSNP pretende fomentar 
la cultura emprendedora de los estudiantes así como 
proyectar, detonar la economía y la generación de 
nuevos empleos en la región. Al contar con el apoyo de 
consultores externos, se podrá contar con asesoría a los 
estudiantes, a ex alumnos y al público en general además 
de vincularlos con el programa IMPULSA.
    La consultaría a los Emprendedores consistirá en 
recibir asesoría y asistencia integral al interior de la 
Incubadora de Empresas, iniciando desde el desarrollo e 
implementación del plan de negocios hasta la creación e 
inicio de las operaciones de la empresa.
    Actualmente ya iniciaron las asesorías para los 
proyectos más destacados del Instituto como: “Jamón de 
pescado”, “Software para logística de transporte público”, 
“Foot mouse” (Dispositivo para facilitar la accesibilidad a 
la operación de PC’s para personas con discapacidad) 
y “Fertilizante orgánico”, entre otros, todos creados por 
alumnos de las diferentes carreras que se ofertan en el 
Instituto.

PUEBLA - ITSSNP

Parte de las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior
de la Sierra Norte de Puebla

Espacio en el Instituto destinado al Centro de Innovación e Incubación 
Empresarial (CIIE)

Próximamente el Instituto 
Tecnológico Superior de la Sierra 
Norte de Puebla (ITSSNP) contará 

con su Centro de Innovación e 
Incubación Empresarial (CIIE) para 

impulsar la economía regional.
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MORELOS

Dr. en Quím. Rafael López Castañares Dr. Fernando Bilbao Marcos Dr. Alejandro Vera Jiménez

EN LA OPINIÓN DE ...

Dr. en Quím. Rafael López 
Castañares

Secretario General 
Ejecutivo

Un momento muy importante para la 
ANUIES y, para la máxima casa de 
estudios del Estado de Morelos, que 
el acuerdo del Consejo Regional la 
haya apoyado por decisión unánime 
para estar a la cabeza de la región y 
con ello ocupe un lugar en el Consejo 
Nacional de nuestra asociación.
    En mi carácter de exalumno de 
la UAEM, veo con mucho agrado los 
altos indicadores regionales que se 
lograron en 4 años con el anterior 
presidente regional. Al rector Vera 
Jiménez le dejan una labor muy 
fuerte desde el inicio y eso va a ser en 
beneficio de todas las instituciones 
que la conforman.

Fernando Bilbao Marcos
Director General 

de Relaciones 
Interinstitucionales de la 

ANUIES

La Presidencia del Consejo es 
muy significativa para Morelos y 
particularmente para la UAEM dado 
que significa una relación muy 
cercana con la ANUIES.
    El Presidente saliente, Dr. Enrique 
Agüera expuso los distintos ámbitos 
que colocan a la Región Centro-
Sur como una de las regiones que 
tiene los mejores índices de calidad, 
de los que más han avanzado en 
términos de cobertura, y donde 
la UAEM aporta indicadores muy 
significativos sobretodo en posgrado 
y en el caso de la planta académica, 
es la número uno del país. Éste es un 
punto estratégico para el desarrollo y 
la consolidación de las instituciones 
con calidad.

Dr. J. Alejandro Vera 
Jiménez.

Presidente del Consejo 
Regional Centro-Sur de 

la ANUIES y Rector de la 
UAEM

Para nuestra Universidad y para el 
Estado, la Presidencia del Consejo 
es una posición estratégica para 
ir impulsando un proyecto de gran 
envergadura  que nos permita 
generar una política pública en 
materia de educación superior, 
media superior y sobretodo de 
investigación científica.
    Nos sentimos muy honrados por 
la confianza que las instituciones le 
tienen a nuestra universidad, misma 
que es producto del esfuerzo que 
todos hemos venido realizando, 
desde los rectorados anteriores, y 
ahora culmina en un reconocimiento 
bien merecido para la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos.
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     Ante la exclusión social, las IES no pueden permanecer 
pasivas. Deben mantener viva la esperanza de cambio, 
creer con firmeza que cada generación de jóvenes 
puede construir su propio destino y tiene los medios para 
cumplirlo. En este sentido, es imperativo abrir nuevas 
oportunidades para ellos y construir con ellos propuestas 
educativas que respondan no sólo a los imponderables 
signos del mercado, sino que les proporcionen un sentido 
de realización personal y de futuro.
     Es por ello que las IES deben renovar su responsabilidad 
social con los estudiantes, con sus comunidades locales 
y con el país en su conjunto. Esto implica enfatizar la 
interacción con el entorno local, la articulación con los 
actores económicos y sociales, además de coadyuvar en 
la recuperación del crecimiento, la creación de empleos 
y la conformación de sistemas integrados de formación, 
investigación y desarrollo tecnológico (ANUIES, 2012).
Como sabemos, la ANUIES propone para ello, 

MENSAJE DEL RECTOR J. 
ALEJANDRO VERA JIMÉNEZ
XXIV SESIÓN ORDINARIA DE 
LA REGIÓN CENTRO-SUR DE 

LA ANUIES

Vivimos momentos de grandes transformaciones 
civilizatorias. La humanidad continúa experimentando 
una de las más grandes crisis de su historia. El mundo 
globalizado es sorprendentemente contradictorio e 
incierto.
             Al tiempo que la riqueza ha crecido exponencialmente, 
ésta se ha concentrado en unas cuantas manos; mientras 
los niveles de educación y el acceso a los servicios de 
salud mejoran, se agudizan las desigualdades sociales; 
en tanto la modernización tecnológica aumenta la 
productividad, crece el desempleo y el deterioro ambiental 
alcanza niveles que ponen en peligro la existencia del 
planeta. 
    La superación de la crisis seguramente no será 
tan rápida como todos quisiéramos y la recuperación 
requerirá el esfuerzo de generaciones para enfrentar 
los graves problemas sociales y económicos que nos 
apremian y bajo los cuales subyace la crisis de todas las 
crisis: la deshumanización de la humanidad.
    En este contexto, como se señaló en la Conferencia 
Mundial sobre Educación Superior 2009, la educación 
superior tiene la responsabilidad de hacer avanzar 
nuestra comprensión de problemas con dimensiones 
sociales, económicas, científicas y culturales, así como 
de asumir el liderazgo social para abordar retos complejos 
y de alcance no sólo local o nacional, sino mundial.
    Debemos tener presente que las instituciones de 
educación superior (IES) son un instrumento de la 
sociedad que tienen por misión formar a las generaciones 
de ciudadanos y profesionales, producir la investigación 
humanista y científico-técnica que redunde en beneficio 
de la misma sociedad a la cual se deben y a la cual sirven 
y, finalmente, establecer un diálogo de saberes para 
extender, acercar y aproximar la cultura a ella. 
       Las IES representan, hoy en día, una gran esperanza 
para miles de jóvenes que ven en ellas la mejor vía 
para aspirar a una vida más digna y más productiva. 
Desafortunadamente, muchos de ellos no tendrán 
oportunidad de acceder a alguna de ellas, pero muchos 
otros sí la tendrán y aportarán mejores soluciones a los 
problemas de la sociedad de la que forman parte. 

MORELOS - UAEM

Jesús Alejandro Vera Jiménez, Rector de la UAEM
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    En el marco de nuestros grandes desafíos, entre 
esperanzas y desasosiegos, en momentos decisivos en 
los que la disyuntiva parece ser humanización o barbarie, 
las IES son, hoy más que nunca, espacios para mantener 
viva la utopía educativa que siempre ha estado presente 
en nuestra historia y desde la cual se han formulado los 
criterios y valores fundamentales de nuestros sucesivos 
proyectos de nación, desde Mora y Gómez Farías hasta 
nuestros días, pasando por Vasconcelos, Bassols y 
Torres Bodet, entre otros. Es desde la noción de utopía  
que hay que entender a las IES.
    Por eso nos congratulamos de compartir este espacio 
y este escenario con ustedes. Estamos seguros que 
nuestro diálogo abrirá ventanas a una nueva mirada sobre 
el sentido, los fines y propósitos de nuestra educación 
superior. 

Muchas gracias.

REFERENCIAS
ANUIES, Inclusión con responsabilidad social, México, 2012
De la Fuente, J.R. Para entender la UNAM, Ediciones Nostra, México, 2010
González Casanova, P. La universidad necesaria del Siglo XXI, ERA, México, 2001
Latapí, P. Tiempo Mexicano II y VI, Universidad Autónoma de Aguascalientes, 1996 y 1998
Narro, R.J. UNAM, Institución con gran historia, Revista de la UNAM, Núm. 68

UNESCO. Conferencia Mundial sobre Educación Superior, UNESCO, 2009

La educación superior tiene 
la responsabilidad de hacer 

avanzar nuestra comprensión 
de problemas con dimensiones 

sociales, económicas, científicas 
y culturales, así como de asumir el 
liderazgo social para abordar retos 

complejos y de alcance no sólo local 
o nacional, sino mundial.

Las IES representan, hoy en día, 
una gran esperanza para miles de 
jóvenes que ven en ellas la mejor vía 
para aspirar a una vida más digna y 
más productiva. 

impulsar un nuevo diseño institucional de gestión 
y coordinación de la educación superior, un nuevo 
sentido de cobertura, la vinculación como atributo 
fundamental de las funciones sustantivas, la renovación 
de la evaluación para mejorar la calidad académica, el 
fortalecimiento de la carrera académica, la creación de 
polos regionales de investigación, una plena movilidad en 
el sistema de educación superior, un nuevo enfoque de 
internacionalización, financiamiento con visión de Estado 
y reforzamiento de la seguridad en las IES.
    Estos ejes exigen a las IES asumir un compromiso 
ético; abandonar prejuicios, ideas arcaicas, inercias 
y rutinas intelectuales y administrativas. Y también 
algo muy simple, pero  infrecuente y difícil: practicar el 
pensamiento crítico, compromiso irrenunciable de toda 
IES. Si no somos autocríticos, nuestra crítica del otro es 
pura soberbia intelectual. 
    En esta reunión, hacemos eco del llamado de la 
ANUIES a construir una visión renovada del desarrollo 
nacional al margen de situaciones coyunturales. Nos 
reunimos aquí para dialogar en torno a nuestras visiones 
de la educación superior, a nuestros retos y a las posibles 
soluciones frente a ellos. 
    A nuestros jóvenes tenemos que comprenderlos 
y ofrecerles oportunidades educativas con calidad y 
pertinencia. Es nuestra responsabilidad aprovechar la 
capacidad de las IES para ofrecerles mejores condiciones 
y expectativas para una vida digna y socialmente 
productiva. Es ésta la única posibilidad de empezar a 
construir, desde el presente, un futuro más humano, una 
sociedad más libre, democrática e incluyente.
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un punto de acuerdo en el Congreso de la Unión.
      El Secretario Ejecutivo de ANUIES también reconoció 
el apoyo financiero que la UAEM recibió del gobierno 
estatal para atender sus necesidades e hizo un llamado a 
continuar con el esfuerzo que ello representa.
    En su exposición de motivos, el Rector de la BUAP 
y presidente saliente de la Región Centro Sur, Enrique 
Agüera dijo que no hay solución a los retos del país y el 
mundo si no es a través de la educación y el conocimiento, 
“nuestra tarea es inherente al futuro de los jóvenes y 
podemos coadyuvar a crear un mejor clima social”.

UAEM SEDE DEL CONSEJO 
REGIONAL DE LA 

ASOCIACIÓN NACIONAL DE 
UNIVERSIDADES

Alejandro Vera Jiménez, rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) fue electo 
como presidente del Consejo Regional Centro Sur 
(CRCS) de la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES) durante la 
XXIV Reunión Ordinaria del Consejo Regional en junio 
pasado.
    En la inauguración de este acto participaron el 
Gobernador de Morelos, Marco Antonio Adame Castillo; 
el Secretario Ejecutivo de la ANUIES, Rafael López 
Castañares; Enrique Agüera Ibáñez, Rector de la BUAP 
y el Presidente de la Junta de Gobierno de la UAEM, Luis 
Martínez Lavín, entre otras personalidades.
      El Gobernador Marco  Adame se manifestó porque 
en la ANUIES surjan los lineamientos para que en 
periodos de coyuntura política, la agenda de la educación 
superior esté preparada para trascenderla. Por su parte, 
el rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, destacó 
la responsabilidad social que tienen las instituciones 
de educación superior hacia los estudiantes, con sus 
comunidades locales y el país en su conjunto, “hoy más 
que nunca son espacios para mantener viva la utopía 
educativa que siempre ha estado presente en nuestra 
historia y desde la cual se han formulado los criterios y 
valores fundamentales de nuestros sucesivos proyectos 
de nación”.
     Al ser elegido como presidente del Consejo Regional 
Centro Sur de la ANUIES, Vera Jiménez enfatizó que para 
salir de la crisis de deshumanización por la que el mundo 
atraviesa se requerirá del esfuerzo común para enfrentar 
los grandes problemas, “las instituciones de educación 
superior son un instrumento de la sociedad que tienen por 
misión formar a ciudadanos y profesionales, producir la 
investigación humanista y científico técnica que redunde 
en beneficio de la misma sociedad a la cual se deben y 
sirven y finalmente establecer un diálogo de saberes para 
extender, acercar y aproximar la cultura a ella”. 
      Por su parte, López Castañares reiteró la importancia 
del trabajo en conjunto y la unidad de los integrantes 
de la Asociación pues fortalece el trabajo a favor de 
la educación superior, recordó además la necesidad 
de aprobar los presupuestos plurianuales para las 
instituciones lo que les permitirá ofrecer mayor calidad y 
equidad, propuesta que fue incluida recientemente como 

El rector de la UAEM electo como 
nuevo presidente de la Región 
Centro Sur para el periodo2012-2016

MORELOS - UAEM
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COLPOS, UACh, UNAM, UAQ, CONAFOR, COFUPRO, 
etc.). De igual forma, es la plataforma para dar a conocer 
nuevos métodos, procesos, técnicas y herramientas en 
materia de ciencia y tecnología en el sector agropecuario, 
forestal y acuícola-pesquero.
    En esta ocasión, el Centro de Congresos de la Ciudad 
de Querétaro reunió 1200 trabajos y alrededor de dos 
mil asistentes, entre ellos, 1710 personas inscritas 
(funcionarios, profesionistas, agentes de cambio, 
estudiantes, proveedores de productos y servicios 
y  profesores), 650 ponentes, 520 productores y 280 
técnicos e investigadores.

RECONOCIMIENTO
AL MÉRITO AGRÍCOLA

RNIPAFAP 2012

En el marco de las Reuniones Nacionales de Investigación 
e Innovación Pecuaria, Agrícola, Forestal y Acuícola-
Pesquera 2012, el Dr. Eduardo Casas Díaz, Profesor 
Emérito del Colegio de Postgraduados fue galardonado 
con el reconocimiento al mérito agrícola.
    Los reconocimientos al mérito son de importancia 
nacional y son otorgados por la contribución, impacto y 
trayectoria en los sectores: agrícola, pecuario, forestal y 
acuícola-pesquero.
    En representación del C. Presidente Felipe Calderón 
Hinojosa, el Secretario de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Lic. Francisco 
Mayorga Castañeda fue el encargado de entregar 
los reconocimientos a tan eminentes profesionistas 
nacionales. 

Los galardonados fueron:

    El Dr. Jesús Moncada de la Fuente recibió dicho 
galardón a nombre del Dr. Eduardo Casas, quien no pudo 
asistir por condiciones de salud. 
       En este notable foro, el Colegio de Postgraduados se 
hizo presente a través de la participación de distinguidos 
académicos en diversas actividades, como son: 
ponencias, presentación de resúmenes de investigación, 
moderadores y coordinadores de mesas de trabajo, entre 
otras. 
      Aunado a lo anterior,  los estudiantes del COLPOS 
exhibieron carteles con diferentes temáticas y proyectos 
de investigación. En este rubro el trabajo “Fermentación 
in vitro de una dieta con diferentes concentraciones de 
selenio para corderos en crecimiento”-autor Del Razo-, 
obtuvo el primer lugar en carteles del ámbito pecuario. 
Trabajo realizado en conjunto entre la Universidad 
Autónoma de Chapingo y el Colegio de Postgraduados.
    Este evento científico y tecnológico es considerado 
como el más valioso del sector agropecuario de México. 
En él se imparten conferencias y simposios, se llevan a 
cabo, recorridos técnicos, un tianguis tecnológico y visitas 
guiadas en las que colaboran más de 30 instituciones y 
organizaciones (INIFAP, INAPESCA, CONACYT, SNITT, 

ESTADO DE MÉXICO - COLPOS

Dr. Eduardo Casas Díaz, Profesor Emérito del Colegio de Postgraduados.

En el marco de las Reuniones 
Nacionales de Investigación e 
Innovación Pecuaria, Agrícola, 
Forestal y Acuícola-Pesquera 2012,
el Dr. Eduardo Casas Díaz, 
Profesor Emérito del Colegio de 
Postgraduados fue galardonado con 
el reconocimiento al mérito agrícola.
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RECIBEN ESTÍMULO 
ACADÉMICO 

Nuevos estudiantes del Instituto Tecnológico Superior 
de la Sierra Norte de Puebla, recibieron el Estímulo por 
haber obtenido el “1er lugar” en el Programa Impulsa 
2012, con la Empresa denominada Kuxtal´s que ganó 
en la Categoría de Agropecuarias, asesorada por Rafael 
Garrido Rosado. La alumna Andrea Yesenia Islas Trejo, 
de la Carrera de Ingeniería Industrial del 6to. Semestre, 
fue quien formó parte del presidium para recibir el apoyo 
en representación de los estudiantes del Instituto.
    De igual forma Araceli Hernández Márquez, de 
ingeniería en Industrias Alimentarias, Sandra Vázquez 
Nájera y José Luis González Padilla, de Ingeniería 
Industrial, y Christian Cruz Garrido, de la licenciatura en 
informática, recibieron estímulos por su alto desempeño 
académico.
    En total 55 instituciones del Estado recibieron 160 
reconocimientos económicos para los estudiantes con 
mejor aprovechamiento escolar; 15 más para intercambio 
en Alemania, Brasil, Francia y Colombia y 20 por ser 
ganadores de la Expo Emprende del Programa Impulsa.

PUEBLA - ITSSNP

Estudiantes poblanos recibieron 
estímulos al “Desempeño 
Académico para Intercambio 
Internacional”, “Alto Desempeño 
Académico” y “Emprendedor de 
Universitarios Poblanos” por parte 
del gobernador de la entidad, Rafael 
Moreno Valle.

Estudiantes que formaron parte del Presídium en la Entrega de EstímulosGobernador Rafael Moreno Valle junto con Estudiantes beneficiados
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EX ALUMNO UPAEP
EN LA NBA 

Gustavo Alfonso Ayón Aguirre, quien jugara para las 
Águilas UPAEP y estuviera en la Facultad de Ciencias de 
la Comunicación, actualmente forma parte del equipo de 
básquetbol de Orlando Magic tras una temporada con los 
Hornets de Nueva Orleans, con quien hizo su debut en 
Estados Unidos, el año pasado.
    Ayón, nacido en Tepic en 1985 y de 2.06 metros de 
altura, es el tercer compatriota que abre fronteras 11 
años después de que Eduardo Nájera fuera el segundo 
elemento que lo hiciera, detrás de Horacio Llamas, 
pionero en 1996.
     En entrevista con Javier Ceniceros, entrenador de Ayón 
con Águilas de la UPAEP, manifestó que Gustavo es una 
persona con carácter, que siempre se ha puesto sueños y 
ha luchado mucho para alcanzarlos. Puso de relieve que 
dentro de las principales virtudes del delantero están su 
intensidad y espíritu de lucha. “Es aguerrido, no se rinde 
por ninguna pelota”.
    En su temporada de debut en el mejor básquetbol 
del mundo con el equipo de Nueva Orleans, Ayón fue 
titular en 24 partidos y tuvo promedios de 5,9 puntos y 
4,9 rebotes por encuentro.
    En su paso por España, Gustavo Ayón se posicionó 
como uno de los jugadores más destacados, lo que le dio 
la entrada a la NBA, con un promedio de 15.9 puntos, 8.2 
rebotes y 0.8 tapones para 21.9 puntos de valoración.
Para la UPAEP es un orgullo la exitosa trayectoria 
deportiva que Gustavo Ayón, como ex jugador de las 
Águilas UPAEP de basquetbol, sigue marcando en la 
mejor liga de basquetbol del mundo, siempre con el sello 
personal que le caracteriza.

PUEBLA - ITSSNP PUEBLA - UPAEP

Con su llegada a la NBA se convierte 
en el tercer mexicano que logra 

ingresar a la mejor liga profesional 
de básquetbol del mundo.

Gustavo Alfonso Ayón Aguirre

Equipo representativo de la UPAEP
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PUEBLA - UPAEP

de procesos que a su vez se reconstruyan a sí mismos 
promoviendo la motivación no solo extrínseca, que es la 
común, si no la intrínseca, que es la ideal.
 
PRESS (AMBIENTE)
El mundo laboral necesita hoy en día crear ambientes 
que construyan. La sociedad se transforma y cada vez 
más estudios comprueban la tendencia a cambios y 
estrategias en los ámbitos de trabajo que promuevan 
entornos que faciliten procesos creativos.

PRODUCTO
Los índices de innovación a nivel de propuesta inventiva 
y autoría están por debajo de muchos de los países 
desarrollados, pero la propuesta en cuestión propone 
alternativas procedimentales para incrementarlo.

    A través de estas técnicas multidimensionales, se 
propone investigar la creatividad desde un punto de 
vista que les permita aprender cada vez mejor y más 
efectivamente.

CREATIVIDAD 
CON TECNOLOGÍA 

MULTIDIMENSIONAL

En la UPAEP, a través de la Facultad de Psicología se 
imparte la asignatura Creatividad Aplicada, en la que 
se define que nuestro pensamiento está compuesto 
de múltiples funcionalidades que muchas veces no 
utilizamos. Sin embargo, la novedad es la mezcla y/o 
integración que se propone para desarrollar la creatividad, 
a través de las 4 P’s múltiples y de cómo se desarrolla 
este modelo en las diferentes personas.
    Esta materia se ha impartido durante siete periodos, 
ha formando a 31 grupos y aproximadamente a 675 
alumnos, además de desarrollar 363 proyectos; en donde 
se proponen ideas de solución en torno a problemas 
sociales.
    Una fórmula de fácil aplicación para combinar y 
encontrar posibilidades infinitas son las 4 P’s múltiples.

PERSONA
El 80% por ciento de las personas en su etapa adulta 
utilizan más el hemisferio izquierdo que el derecho, siendo 
esto un impedimento para el desarrollo de la creatividad, 
ya que para “crear” se necesita el uso de ambos 
hemisferios, esto se logra a través de herramientas que 
nos dan la sistematización del pensamiento convergente 
(hemisferio izquierdo) pero de carácter lúdico, apelando 
al pensamiento divergente (hemisferio derecho).

PROCESO
Durante años se ha buscado que los profesionistas creen 
procesos efectivos. En los 80´s se pusieron de “moda” 
las cuestiones de calidad, no peleadas con la creatividad, 
pero ante la ausencia de ésta, se demanda la formación 

Suerte o estrategia
¿Cuál es el mito del desarrollo
de la innovación?

Rector de la UAT,  Dr. Víctor Job Paredes Cuahquentzi
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XIX CONGRESO 
INTERNACIONAL DE LA 

SOCIEDAD MEXICANA DE 
INGENIERÍA MECÁNICA 

El subdirector Académico del Instituto Tecnológico de 
Pachuca, Jorge Martínez Muñoz, recibió la estafeta 
para la realización del XIX Congreso Internacional de la 
Sociedad Mexicana de Ingeniería Mecánica (SOMIM) en 
el mes de septiembre de 2013.
    El evento se llevó a cabo en la Universidad de 
Guanajuato, en el marco de la clausura del XVIII 
Congreso de la SOMIM y estuvo presidido por Dr. 
Ernesto Alfredo Camarena Aguilar, Rector del Campus 
Irapuato-Salamanca; Dr. Juan Gabriel Aviña Cervantes, 
Encargado de la Dirección de la División de Ingenierías; 
Dr. Vicente Borja Ramírez, Presidente de la SOMIM 
2010-2012 y el Dr. Héctor Plascencia Mora, Presidente 
de la SOMIM para el periodo 2012-2014.
    La SOMIM fue fundada el 23 de marzo de 1993 por 
profesores investigadores de la Ingeniería Mecánica con 
el objetivo de impulsar la superación de la profesión dentro 
de un marco de ética y servicio a la sociedad en armonía 
con la preservación del medio ambiente, estimular la 
innovación tecnológica y promover el avance de la 
Ingeniería Mecánica como ciencia aplicada en México, 
además de apoyar al Sistema Educativo Nacional en la 
formación de Ingenieros Mecánicos del más alto nivel.
    En su oportunidad, Jorge Martínez Muñoz Subdirector 
agradeció la alta distinción de la SOMIM al considerar al 
Tecnológico de Pachuca como sede para este importante 
evento y detalló que el comité organizador se encuentra 
trabajando desde hace tiempo a fin de recibir a los 
participantes en espacios adecuados y con las atenciones 
que se merecen.

HIDALGO - ITP

    En su XIX edición el Congreso Internacional de la 
SOMIM  con sede en el Tecnológico de Pachuca, será 
el de mayor importancia en nuestro país, se presentarán 
seis conferencias magistrales y alrededor de 200 
conferencias técnicas en ocho salas con una temática 
específica de manera simultánea, por lo que se espera 
la participación de congresistas provenientes de veinte 
estados de la República que representarán a cerca de 
50 Instituciones de Educación Superior, Centros de 
Investigación y miembros de la iniciativa privada.
    Con el respaldo de las autoridades institucionales, la 
comunidad académica del Departamento de Ingeniería 
Mecánica espera que con la realización de este Congreso 
se consolide la creación de grupos de trabajo y redes 
de conocimiento que pueden dar lugar a avances en 
los campos educativos, promoviendo los intercambios 
científicos entre profesionales de los sectores educativo, 
industrial y de servicios  relacionados por objetivos 
comunes, y al mismo tiempo fortalecer la imagen del 
ITP a nivel internacional con el objetivo de incrementar 
la matrícula de ingreso a la carrera de Ingeniería 
Mecánica, que a la fecha cuenta con 318 estudiantes y 
ha sido reconocida por sus altos estándares de calidad 
por el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la 
Ingeniería.

ITP organizará la sede del próximo 
congreso en 2013
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PUEBLA - UPAEP

    Entre los beneficios del consumo de este ingrediente 
se encuentra: ser antioxidante, lo que beneficia la 
secreción de serotonina, dopamina y otras endorfinas 
que están de manera natural en el cerebro y que dan un 
resultado positivo en el estado de ánimo y en beneficio 
del consumidor.
    Gómez Díaz añadió, que México tiene la capacidad 
de explotar su proyección comercial como lo ha hecho 
con el maíz y el chile, aprovechando al chocolate como 
ingrediente esencial y no solamente comerlo como 
golosina; es por eso que la Escuela de Gastronomía 
UPAEP ha desarrollado líneas de investigación basadas 
en el cacao y la vainilla aprovechando estos recursos de 
origen mexicano

IMPULSO AL CHOCOLATE 
MEXICANO

Oferta de diversos diplomados enfocados a las artes 
culinarias, repostería, casual “and healthy food” y 
administración de alimentos y bebidas.
La escuela de Gastronomía de la UPAEP impulsa la 
investigación del chocolate y la vainilla como ingrediente 
esencial para todos aquéllos que estudian o se dedican 
con pasión al desarrollo de las artes culinarias y la 
repostería.
    El Dr. Juan José Gómez Díaz, profesor-investigador 
de la Escuela de Gastronomía UPAEP reconoció que 
la gastronomía atraviesa por un boom comercial y 
el chocolate es un producto, que a la fecha, es poco 
valorado dentro de la cocina mexicana, siendo que 
México es el lugar donde se empleaba desde tiempos 
prehispánicos.  “Era un símbolo de la economía, un 
alimento nutritivo y completo, que se volvió un artículo 
codiciado de importancia en la posición social, usado 
también como medicamento y una forma de comunicarse 
con los dioses”.
    Asimismo, consideró que la situación del cacao 
mexicano es triste y desalentadora, debido a la falta de 
conocimiento sobre el consumo de productos mexicanos 
tradicionales, lo que ha llevado a esta reticencia cultural 
hacia nuestros productos en comparación con los 
importados.
    En ese sentido indicó que el chocolate es un ingrediente 
imprescindible en la gastronomía mexicana como uno de 
los sabores más representativos de dulces y postres, 
considerándose como “la golosina más consumida 
en el mundo. “De ahí que sea imprescindible emplear 
elementos que cautiven a los consumidores, ofreciéndoles 
alternativas de vanguardia e innovadoras, resaltando los 
antecedentes históricos y raíces culturales.”

El chocolate es un ingrediente 
imprescindible en la gastronomía 
mexicana como uno de los sabores 
más representativos de dulces y 
postres, considerándose como 
“la golosina más consumida en el 
mundo

La gastronomía es un boom actual en nuestra sociedad
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en los rubros de Bibliotecas, Cooperación académica, 
Extensión y difusión cultural, Seguridad en cómputo, 
Tutorías, Comunicación, Educación a distancia, 
Investigación y posgrado, Servicio social y Vinculación.
    En la Unidad Belenes de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), Jesús Alejandro Vera 
Jiménez, presidente de la región centro sur de ANUIES, 
en su mensaje señaló que las tareas de las Instituciones 
de Educación Superior tienen que ver con el aumento de 
cobertura, creación de nuevas instituciones, asignación 
de fondos extraordinarios, mejorar la capacidad 
académica, crecimiento de docentes con perfil de calidad, 
de investigadores y de profesores de tiempo completo, 
programas de becas, avance del posgrado, entre otras.
    La Región Centro-Sur está conformada por siete 
estados: Guerrero, Hidalgo, Estado de México, 
Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala y son más de 30 
instituciones de educación superior de estos estados las 
que se encuentran afiliadas a la ANUIES.

MORELOS

PRIMERA REUNIÓN
DE COORDINADORES

Y SECRETARIOS
DE LAS REDES

DE COLABORACIÓN
CENTRO-SUR

Las redes dentro de la región 
centro-sur se ocupan de atender 

las necesidades detectadas en las 
Instituciones de Educación Superior

Con el objetivo de estrechar lazos de colaboración para 
construir un programa que permita llevar en la próxima 
reunión de Consejo Regional un plan congruente 
con las necesidades y desafíos de la región centro 
sur, en Cuernavaca se realizó la primera reunión de 
coordinadores y secretarios de redes de colaboración 
académica de la Región Centro Sur de la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES). 
    Las redes dentro de la región centro-sur se ocupan de 
atender las necesidades detectadas en las Instituciones 
de Educación Superior, coordinando distintos actores 
que pueden resolver tales problemáticas. Las redes son 
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