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Editorial
Relevo al frente de la ANUIES
Tras el proceso de relevo al frente de nuestra Asociación y

implementarse al interior de nuestra Asociación y a favor de

con la elección del Dr. Enrique Fernández Fassnacht como

la educación superior nacional.

nuevo Secretario General Ejecutivo, termina el transcendental

Queremos manifestarle nuestra más cordial felicitación de

periodo del Dr. en Química Rafael López Castañares e inicia

parte de los 42 miembros del Consejo Regional Centro Sur, al

una nueva etapa en la historia de la ANUIES.

mismo tiempo que le externamos toda nuestra colaboración

Elegido para el periodo 2013-2017, Fernández Fassnacht

y compromiso para trabajar en torno las directrices necesarias

tiene una brillante trayectoria académica y un liderazgo

para seguir impulsando la mejora continua en las IES del país

notable que no dudamos se vean reflejados en las acciones a

y la construcción de políticas educativas públicas.

Rendición de cuentas y
nuevos titulares en la región
Durante estos meses varios han sido los rectores y directores

Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP); a la directora

generales que han terminado sus cargos. En este espacio nos

general Alicia A. Grande Olguín del Instituto Tecnológico

congratulamos con las recientes designaciones y elecciones

Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH); al

deseándoles el más grande de los éxitos y a los directores

rector Alfonso Esparza Ortiz (2013-2017) de la Benemérita

generales y rectores que han terminado sus gestiones

Universidad Autónoma de Puebla (BUAP); al rector Jorge

expresarles nuestro agradecimiento por su apoyo, siempre

Olvera García de la Universidad Autónoma del Estado de

incondicional, para la realización de las actividades de este

México (UAEMex), al director general Arturo García Cristia

Consejo Regional.

(2013-2017) del Tecnológico de Estudios Superiores de

En este sentido, el director general del Instituto Tecnológico

Cuautitlán Izcalli (TESCI), a la rectora Lorena Vargas Madrid

Superior de la Sierra Norte de Puebla (ITSSNP), Enrique

de la Universidad de la Sierra (USAC); al rector Fausto Riveros

Ignacio Sosa Toxqui y el rector de la Universidad Autónoma

Acosta de la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca

del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez,

(UTVTol); al director general Felipe Pascual Rosario Aguirre del

rindieron sus respectivos informes de labores en un ejercicio

Instituto Tecnológico de Apizaco (ITApizaco) y al rector Luis

de rendición de cuentas y de transparencia en uso de los

Ernesto Derbez Bautista (2013–2018) por su ratificación en

recursos de frente a su comunidad estudiantil y sociedad en

la Fundación Universidad de las Américas Puebla (UDLAP);

general.

a todos ellos, les damos la bienvenida a nuestra Asociación y

A la directora interina Natalí Sánchez Ríos del Centro de

les reconocemos el enorme apoyo que están mostrando no

Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de

sólo en el trabajo de las redes de cooperación académica sino

Morelos (CIDHEM); al rector Emilio José Baños Ardavín

en las varias actividades que se organizan desde ANUIES.

(2013–2016) nombrado al frente de la Universidad Popular

Enhorabuena y bienvenidos.

Quehacer institucional
Esta edición de Confluencia Centro Sur testimonia las acciones

y reconocimientos recibidos así como la internacionalización

emprendidas por los asociados en diversos ámbitos de la

de los alumnos, sólo son algunas de las actividades que cada

vida académica, acciones que tienen por objeto desarrollar y

una de las IES realiza para apuntalar su formación y para que

consolidar la formación integral de nuestros estudiantes.

reciban una educación de calidad, reflejada en sus egresados

La presencia en exposiciones

y sus oportunidades de desarrollo profesional.

y encuentros, los rankings

que posicionan a nuestras instituciones a nivel nacional e

A través de la lectura de este ejemplar, los convidamos a

internacional, las acreditaciones de los programas educativos

descubrir las actividades que las IES de nuestra región están

y las certificaciones en procesos de gestión, la creación de

realizando y, asimismo, les reiteramos la invitación para

nuevas unidades académicas, la firma de convenios, los premios

participar en este esfuerzo editorial interinstitucional.
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Anuies
Tomó posesión de la ANUIES,
Enrique Fernández Fassnacht
• Estará en funciones durante el periodo 2013 - 2017
Enrique Fernández Fassnacht, tomó posesión
como secretario general ejecutivo de la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior (ANUIES) para el periodo
2013-2017.
En la sede del organismo señaló que buscará
ser el medio para que los rectores de las
universidades públicas estatales tengan un
mayor acercamiento directo con las autoridades
educativas, porque “promoveré que los rectores
se puedan entrevistar, tanto con el subsecretario
de Educación Superior, como con el secretario de
Educación Pública”, aseguró.
En un encuentro con periodistas luego de tomar
posesión como titular de la SGE de la ANUIES,
Fernández Fassnacht comentó que existen
muchos asuntos pendientes y prioritarios en la
educación superior, pero más allá de la cobertura
y calidad, las universidades también deben
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resolver otros problemas muy serios, como las
jubilaciones y mejorar la carrera académica de los
docentes, ya que muchos no tienen recursos para
ello.
Si bien el tema de aumentar la cobertura es
un asunto prioritario, consideró que también
es urgente que las instituciones de educación
superior revisen el financiamiento para la
jubilación de los maestros que ya deberían dejar
ese espacio a profesores más jóvenes.
En su nuevo cargo al frente de la ANUIES,
indicó que pondrá mucha atención en que las
universidades busquen mecanismos para cumplir
con la obligatoriedad del bachillerato, aunque para
ello también se necesitarán recursos económicos.
Tomado de: http://www.anuies.mx/content.php?varSectionI
D=163&varIDNoticia=1561

puebla
Nuevo rector al frente de la UPAEP

• Emilio José Baños Ardavín asume rectoría
En solemne ceremonia, Emilio José Baños
Ardavín fue nombrado rector de la Universidad
Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP)
por el periodo 2013–2016, al recibir la investidura
rectoral ante la presencia de la Junta de Gobierno
de esta institución, comunidad universitaria y
sociedad en general.
En su mensaje, el nuevo rector destacó el
compromiso de la institución por revitalizar el
modelo de solidaridad social, buscando ser
catalizadora de un nuevo despertar para la región
y México, refrendando el compromiso por buscar
y difundir la verdad, la bondad, la belleza y la
justicia, a partir de una concepción humanista y el
redescubrimiento de la persona.

profesores, columna vertebral de esta propuesta
educativa; 15 mil alumnos en todos los sistemas,
25 mil egresados, y cientos de colaboradores que
en total suman más de 40 mil personas que llevan
consigo el sello águila.
De esta manera, el rector de la UPAEP agradeció
a la Junta de Gobierno de la UPAEP, ser garante de
la buena marcha de la institución en concordancia
con sus principios fundacionales y refrendó su
compromiso de trabajar en pertinencia el modelo
de Tetrahélice, donde convergen la academia,
las empresas, los gobiernos y la sociedad. “…
estamos ciertos de lograr ser, con visión de
futuro y profundamente humanista, auténticos
transformadores del presente”, concluyó.

“En la UPAEP queremos dar un paso al frente,
proponiendo aportar toda la riqueza de la
universidad al servicio de la sociedad, haciendo
vida su misión institucional: Crear corrientes de
pensamiento y formar líderes que transformen
la sociedad, lo que se traduce como factor de
cambio para las futuras generaciones.”
Destacó que en esta nueva etapa, la UPAEP a 40
años de su fundación parte de una sólida plataforma
institucional, construida con el compromiso de la
comunidad universitaria, integrada por más de mil
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Puebla
Ratificación de Derbez Bautista
al frente de la UDLAP
• Su rectorado se ha caracterizado por fomentar un ambiente estudiantil
multicultural
El Patronato y el Consejo Empresarial de la
Fundación Universidad de las Américas Puebla
(UDLAP) otorgó la investidura de rector a Luis
Ernesto Derbez Bautista para continuar dirigiendo
a esta casa de estudio durante el periodo 2013–
2018.
El rector afirmó. “espero no defraudar la confianza
depositada por ustedes en mí para continuar
dirigiendo esta gran institución. Lo hago también
convencido de que el talento de todo el personal
que labora en la universidad, la estabilidad
financiera que hoy distingue a la institución y
la vocación de servicio que caracteriza a sus
programas de vinculación con la sociedad,
consolidará a la UDLAP como la mejor universidad
de México y como una de las mejores en América
Latina.”
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Durante su investidura, Derbez Bautista propuso
4 líneas de acción en su quinquenio: “primero,
consolidar lo logrado dando seguimiento a aquello
que nos colocó en la posición favorable que hoy
tenemos; segundo, renovarnos continuamente,
lo que nos obligará a evaluar permanentemente

Puebla
la calidad académica de nuestros programas de
licenciatura y posgrado, incrementar asociaciones
estratégicas con empresas y robustecer la
vinculación con la sociedad; tercero, implementar
exitosamente los nuevos programas doctorales
de investigación, los cuales fueron recientemente
aprobados por el Consejo Académico; y cuarto,
responder con transparencia, imaginación y sin
prejuicios preguntas como ¿Qué y para quién
es la universidad que deseamos ser? y ¿De qué
manera deberíamos transformarnos para lograr
esa universidad?”.
Finalmente, agradeció al Consejo Empresarial y a
los miembros del Patronato, “quienes comparten
la visión de transformación universitaria que he
esbozado y nos otorgan sin dudarlo su respaldo
para que la UDLAP permanezca como una
institución sin fines de lucro en la cual la calidad
académica y no el número de estudiantes sea el
objetivo de sus actividades”.
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MORELOS
Rindió rector de la UAEM
primer informe de actividades
• En sesión de Consejo Universitario, Jesús Alejandro Vera Jiménez rindió su primer informe
de labores como rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM)
“Hoy, a mediados del siglo XXI, la apertura
comercial iniciada hace casi sesenta años, ha
logrado que seamos un país moderno. Aunque
a costa de cinco décadas de sacrificios de las
familias mexicanas en general, hoy México es un
país razonablemente incorporado a la economía
mundial y se cuenta entre los países avanzados”,
dijo en su mensaje el rector Vera Jiménez al
subrayar que algo de nuestro pasado hemos
perdido en la transición. “Perdimos el respeto
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hacia los otros: los diferentes, los vulnerables
en general, todos aquellos que adquirieron la
categoría de perdedores. Tantas cosas que no
eran eficientes”.
Previo al mensaje, se presentó un video con
los principales logros de la administración que
encabeza Alejandro Vera Jiménez tales como el
reconocimiento de calidad a la UAEM otorgada por
la Secretaría de Educación Pública, el incremento

Morelos
de la oferta educativa, la inclusión al Padrón
Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), entre
otros.
Somos exitosos, es decir, somos “competitivos”.
La competitividad era necesaria, desde luego,
para nuestro desarrollo económico y aun para
nuestro desarrollo personal; pero no nos dimos
cuenta de que, llevada al extremo la búsqueda de
la ganancia a ultranza, exacerbamos la exclusión,
la destrucción del otro que se nos opone, afirmó
el rector de la UAEM al puntualizar que tanto
buscamos ser competitivos que perdimos
nuestra tradicional solidaridad. La expresada en
los desastres naturales: la del terremoto de 1985;
la de la pobreza; la de las luchas en favor de los
derechos humanos, o contra la contaminación del
ambiente o la depredación de nuestros recursos
naturales.
“La competitividad, estimulada hoy en las
universidades y vivida en los negocios, entroniza
el principio de la supervivencia del más ‘apto’ y
la eliminación de los ineptos” de los desechos
humanos en los que no vale la pena invertir.
Somos competitivos. Por fin desaparecieron
nuestros indígenas y con ello las costumbres que

representaban la posibilidad de compartir y que
nos educaban en la solidaridad.
En su mensaje a los estudiantes, el rector
Alejandro Vera dijo: “Sabemos que son muchos
sus motivos para desconfiar de todo; ustedes
son herederos de una crisis civilizatoria que aún
no nos permite vislumbrar nuevos horizontes.
Pero, aun así, se esfuerzan por acudir y aprender
en esta universidad y por no traicionar los nobles
valores que la sostienen”.
En la explanada de la torre de Rectoría se instaló
una cápsula del tiempo con información del Plan
Institucional de Desarrollo y aportaciones de las
unidades académicas, incluida una fotografía
de los consejeros que participaron en la sesión
realizada en el auditorio “Gral. Emiliano Zapata”
del Campus Norte.
En este acto destacó la presencia de los
representantes de los poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial del estado de Morelos,
presidentes
municipales,
además
de
autoridades del sector educativo estatal y
federal, ex rectores, invitados especiales y la
comunidad universitaria.
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puebla
Presentó informe anual
director general del ITSSNP
• Sosa Toxqui agradeció el trabajo de la comunidad académica, administrativa y
estudiantil
Ante la presencia de los miembros del Órgano de
Gobierno, así como del personal y alumnos del
Instituto Tecnológico de la Sierra Norte de Puebla
(ITSSNP), Enrique Ignacio Sosa Toxqui rindió su
informe anual de actividades correspondiente al
periodo agosto 2012- agosto 2013.
En su mensaje, Sosa Toxqui comentó que a dos
décadas de funcionamiento, el ITSSNP ha logrado
consolidarse entre las mejores instituciones de
nivel superior del país, resultado de una estrategia
basada en elevar la calidad educativa, la cual ha
permitido su proyección y estatus a nivel nacional.
Recalcó que la competitividad académica con la que
hoy cuenta el Tecnológico le ha permitido alcanzar
iguales o superiores niveles de comparación con
otras universidades o tecnológicos del país.
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Entre los más recientes e importantes logros,
destacó la certificación ante la Secretaría de
Educación Pública Federal del total de los
programas educativos con los que opera la
institución en cada una de las cinco ingenierías y
la licenciatura en contaduría pública. Asimismo, se
logró por segundo año consecutivo y de manera
ascendente, colocarse en la posición 21 de las
mejores universidades del país de acuerdo a la
evaluación que realiza el diario El Universal.
Abundó, que la calificación académica de
los docentes, ha permitido que, profesores
y alumnos, participen en distintas prácticas,
demostraciones y concursos a nivel regional,
entre ellos, la participación en la “Expociencias”
en Santiago de Chile y en la edición internacional
de “Expociencias” en Abu Dhabi, Emiratos Árabes
Unidos.

Puebla
Por su parte, en el uso de la palabra, el director
general de educación superior en el Estado,
José Antonio Fraga Valle aseguró que “no es
difícil alcanzar metas, solo hay que hacer que
los sueños recurrentes se conviertan en sueños
contundentes, para así alcanzar el éxito deseado”.
Finalmente, Sosa Toxqui, consideró que éstos y
otros éxitos en distintos rubros como el deportivo,
cultural y social, no son cosa de casualidad sino
resultado de un enfoque estratégico integral.
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Morelos
Designó la junta de gobierno del
CIDHEM a directora interina
• Natalí Sánchez Ríos rindió protesta como responsable del cargo por un periodo de
90 días
Los integrantes de la Junta de Gobierno del Centro
de Investigación y Docencia en Humanidades del
Estado de Morelos (CIDHEM), con fundamento
en el marco jurídico por el cual se rige esta
institución, decidieron por mayoría designar a
Natalí Sánchez Ríos, como directora interina por
un periodo de 90 días.
A consideración de la Junta de Gobierno, se
determinó previamente la remoción de Jesús
Manuel Araiza Martínez, anterior director, luego
de exponerse los motivos de orden administrativo
que derivaron a tener un ambiente de tensión
para la propia institución, haciendo complicado el
cumplimiento de las actividades encomendadas.
Luego de la toma de protesta de Natalí Sánchez,
el secretario de Educación de Morelos,
René Santoveña Arredondo, en su calidad de
presidente de la Junta de Gobierno, comentó
que esta designación obedece al resultado de un
largo análisis de los integrantes de este órgano
colegiado, sobre la situación que prevaleció en los
últimos meses.
Expresó que, a partir de este 24 de julio, se
dará inicio a un proceso de entrega recepción
y adelantó que las acciones tomadas han sido
y serán de forma permanente en favor de la
comunidad académica de esta institución.
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Natalí Sánchez, es originaria de Cuernavaca,
Morelos, Licenciada en Derecho por la UAEM,
con maestría en Ciencias Políticas y Sociales
por el CIDHEM, y Master Administration et
Management Public Universidad de Bretaña
Occidental UBO (Brest, Francia); además ha
colaborado en el CIDHEM desde 1999 como
coordinadora en diversas áreas; ha trabajado
en Consejería Jurídica del Gobierno del
Estado de Morelos; en la Dirección General
de Amparos y Análisis Administrativos; en
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
en el Servicio de Administración Tributaria
(SAT); en la Administración Local Jurídica
de Ingresos de Cuernavaca, entre otras
encomiendas.

Tlaxcala
Bienvenida a estudiantes de
nuevo ingreso a la UAT
• El rector Paredes Cuahquentzi destacó el papel de la educación universitaria
La Universidad es factor de desarrollo, de avance
y de transformación para Tlaxcala, aseguró Víctor
Job Paredes Cuahquentzi, rector de la Universidad
Autónoma de Tlaxcala (UAT), al presidir la
ceremonia de bienvenida a aproximadamente
3,500 estudiantes.
Acompañado por la estructura directiva de la
institución, el rector sostuvo que la Universidad
construye un escenario más promisorio a partir
de la formación de nuevos profesionistas, de la
generación de conocimiento, de la extensión
universitaria y la difusión cultural, y de la
autorrealización.
Apuntó que la UAT ha afianzado una cultura de
la calidad que busca la mejora continua y ese
proceso involucra directamente a los estudiantes,
quienes deben aspirar a ser los mejores en
su profesión y mostrar que Tlaxcala tiene
hombres y mujeres talentosos que apuestan a la
corresponsabilidad social y a la creatividad, que
más tarde se traduce en innovación.

Mauro
Sánchez
Ibarra,
secretario
de
Autorrealización, destacó que la UAT es la más
grande y prestigiada institución de educación
superior en el estado y que cuenta con un
modelo educativo, columna vertebral del proceso
formativo, creado y respaldado por la comunidad
universitaria.
En representación de los estudiantes de nuevo
ingreso, Luis Gerardo López Ortiz dijo que los
alumnos que ingresaron en este ciclo, cumplieron
con su meta al formar parte de la UAT, que sobresale
por sus programas de calidad. Auguró que en
esta Casa de Estudios encontrarán un ambiente
idóneo para desarrollarse, ubicar oportunidades de
superación y adquirir una formación integral.

En la UAT, subrayó, apuntalamos también la práctica
de valores que rigen nuestro actuar: Justicia
social, respeto, compromiso, autorrealización
y honestidad y, como universitarios, también
enarbolarán otros como la solidaridad, la
cooperación y la tolerancia.
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Puebla
ITPuebla celebró 41 años de servicio educativo

• Asimismo, se tomó la protesta a los miembros del Capítulo Estudiantil 974 del
Institute of Industrial Engineers (IIE)
Con gran entusiasmo, la comunidad tecnológica
del Instituto Tecnológico de Puebla celebró el
pasado 2 de septiembre 41 años de servicio
educativo.
El director del plantel, Carlos García Franchini,
en compañía de José López Medina,
coordinador sectorial de Planeación y Desarrollo
e Infraestructura de la Dirección General de
Educación Superior Tecnológica, llevaron a cabo
la partida del tradicional pastel, en compañía de
alumnos, trabajadores de apoyo a la educación,
docentes, personal directivo y del municipio de
Puebla, así como de la Secretaría de Educación
Pública en el estado.
El día de aniversario, sirvió como marco para
llevar a cabo la protesta a los nuevos miembros
del Capítulo Estudiantil 974 del IIE. Además,
los alumnos entregaron a López Medina, el
reconocimiento internacional Gold Award,
obtenido por esta organización estudiantil entre
más de 130 instituciones de educación superior
a nivel mundial.
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Asimismo, se tomó la protesta a los
organizadores del quincuagésimo séptimo
Evento Nacional Deportivo de los Institutos
Tecnológicos que tendrá verificativo en la
ciudad de Puebla, siendo el anfitrión el Instituto
Tecnológico de Puebla. Este evento se celebrará
del 23 al 28 de octubre, reuniéndose más de
tres mil alumnos del todo el Sistema Nacional
de Institutos Tecnológicos de nuestro país.
¡Felicidades y enhorabuena para la comunidad
del Instituto Tecnológico de Puebla!.

Morelos
Acreditación del Doctorado en Ciencias en
Ingeniería Electrónica del CENIDET
• Un logro histórico para esta casa de estudios morelense.
El programa del Doctorado en Ciencias en
Ingeniería Electrónica obtiene un logro sin
precedentes en la historia del Centro Nacional de
Investigación y Desarrollo Tecnológico (CENIDET):
su acreditación dentro del Programa Nacional de
Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACYT en
su convocatoria de renovación 2013-1 en el Nivel
Consolidado y con una vigencia de 5 años.

contando con los diversos apoyos que otorga
el CONACYT y la propia Dirección General de
Educación Superior Tecnológica, como son las
becas para los estudiantes de este programa
y acceder a mejores estadios que redundará
en beneficio de los profesores investigadores y
estudiantes del programa y de toda la comunidad
del Centro.

Estos resultados son motivo de mucha
satisfacción y orgullo ya que denota el trabajo,
esfuerzo y tiempo invertido de todo el grupo
de investigadores, especialmente de Ricardo
Fabricio Escobar Jiménez y Carlos Manuel
Astorga Zaragoza, quienes lideraron los trabajos
para este fin.
Este resultado posiciona a CENIDET como
institución líder a nivel nacional en esta área de
conocimiento, lo que además, permitirá seguir
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Hidalgo
La UTTT puso en marcha la
Unidad Académica de Tepetitlán
• Iniciará con tres carreras orientadas al apoyo del sector agrícola y buscará ser polo
de desarrollo regional
Ante la presencia de representantes municipales
y estatales del sector gubernamental, educativo
y social, así como ciudadanos y estudiantes
de diferentes niveles educativos de Tepetitlán,
Hidalgo, se realizó la ceremonia de apertura
e inicio de clases de la Unidad Académica de
Tepetitlán de la Universidad Tecnológica de TulaTepeji (UTTT).
Leodan Portes Vargas, rector de la institución,
señaló que este proyecto permitirá fortalecer el
acceso a la educación superior de los jóvenes de
esta región e indicó que este campus buscará ser
un polo de desarrollo que permita el crecimiento
no solo de esta localidad, sino de los municipios
aledaños.
Por su parte, Melchor Jiménez Cruz, presidente
municipal de Tepetitlán, recordó aspectos sobre
la consolidación de este proyecto que estará
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orientado a responder, en materia educativa y
desarrollo social, a las peticiones y necesidades
de los habitantes de esta región.
Eduardo Bejos Téllez, director de Educación
Superior de Hidalgo, mencionó que para el
gobierno estatal la educación es pilar fundamental
para el desarrollo, y que esta acción vendrá a
ampliar la cobertura de educación superior en la
entidad. Indicó que la suma de esfuerzos llevó a
consolidar este proyecto que apoyará el desarrollo
de la región y donde los estudiantes aplicarán los
conocimientos para generar mejores condiciones
y calidad de vida.
Las carreras que se ofrecerán en este campus
serán Desarrollo de Negocios, Tecnologías de
la información y Comunicación y Agricultura
Sustentable y Protegida.

Hidalgo
ITP y UNAM firmaron
convenio de colaboración
• Se pretende implementar la maestría en Arquitectura en colaboración con la
UNAM
En la sala Rafael Rosado y ante la presencia de
estudiantes, personal docente, administrativo
y autoridades, Gloria Edith Palacios Almón,
directora del Instituto Tecnológico de Pachuca
(ITP), y Alejandro Cabeza Pérez, coordinador del
programa de la maestría en Arquitectura de la
UNAM, firmaron un convenio de colaboración cuyo
objetivo principal es oficializar la implementación
de la maestría en Arquitectura por parte de la
UNAM en el ITP.
En su mensaje, la directora del Tecnológico
agradeció la confianza que la UNAM ha depositado
en el Tecnológico de Pachuca, y expresó que
el desarrollo económico actual requiere de
profesionistas competitivos con conocimientos
especializados que pueden adquirirse mediante el
estudio de un posgrado.
En su oportunidad, Alejandro Cabeza manifestó
que la relación entre el Tecnológico y la
Universidad está consolidada y que de ella han
emanado grandes resultados. Informó que la

maestría en Arquitectura que imparte la UNAM,
promueve en el estudiante el desarrollo de la
capacidad de resolver científicamente los retos
que a la arquitectura conciernen, a través del
desarrollo de investigaciones originales de alta
calidad a nivel nacional e internacional, con base
en una formación interdisciplinaria y de excelencia
académica en temas como: análisis, teoría e
historia, diseño arquitectónico, economía, política
y ambiente, restauración de monumentos y
tecnología.
Como testigos de honor, presidieron la firma de
convenio; por parte de la UNAM, Rocío López
de Juambels del Laboratorio de Conservación
del Patrimonio Cultural, y por parte del ITP, Jorge
Martínez Muñoz, subdirector académico; Mario
Olmedo de la Rosa, subdirector de Planeación
y Vinculación; Erika O. Ávila Dávila, jefa de la
División de Estudios de Posgrado e Investigación;
Javier Acosta García, jefe del Departamento de
Ciencias de la Tierra.
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Puebla
Rankings avalan a la UDLAP por
su actividad educativa
• UDLAP ocupa los primeros lugares en rankings regionales, nacionales e
internacionales
En lo que va del año 2013, la Universidad de
las Américas Puebla (UDLAP) ha participado
en diferentes rankings regionales, nacionales
e internacionales que la han ubicado dentro
de los primeros lugares, logrando con ello el
reconocimiento de organismos externos por
su calidad educativa y formación integral. Los
rankings brindan un voto de confianza a la
calidad educativa de una institución, así como a
las acciones enfocadas a la formación integral,
investigación, empleabilidad y la vinculación con
la sociedad, empresas y otras universidades.

primeros lugares. A nivel nacional, en el ranking
publicado por El Universal, la UDLAP se ubica
en la tercera posición a nivel de institución y en
primera posición como institución privada. De
acuerdo con el ranking Los Mejores MBA 2013
de la revista Expansión, el programa de la UDLAP
fue seleccionado como el mejor y el único de la
región Puebla-Tlaxcala-Sureste, además de que
la revista lo ubica en el 4º lugar a nivel nacional.
Y finalmente, de acuerdo a la revista América
Economía, la UDLAP ocupa el 5º lugar a nivel
nacional por su calidad académica.

Entre los rankings en los que ha participado la
UDLAP están: el periódico regional Reforma,
en donde ocho de sus programas académicos
se ubicaron a nivel general dentro de los tres

Año con año la UDLAP realiza un continuo
esfuerzo por permanecer a la vanguardia. Los
rankings posicionan a la universidad como
una institución educativa de excelencia ante
empleadores, académicos y estudiantes, lo que
confirma que al exterior de nuestra universidad,
la sociedad identifica la calidad académica
nacional e internacional de la UDLAP, validando
así su modelo de enseñanza-aprendizaje, el
cual es acorde a las necesidades del mundo
globalizado.
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Morelos
CENIDET recibió distinción como Best Paper
en prestigiado congreso
• Otorgado al mejor artículo en la revista de la Sociedad Brasileña de Computación
El artículo Early Classification: A New
Heuristic to Improve the Classification Step
of K-Means desarrollado de manera conjunta
por investigadores del Centro Nacional de
Investigación y Desarrollo Tecnológico (CENIDET)
y de la Universidad Federal de Campina Grande
(UFCG), Brasil, recibió el premio de Best Paper
por su innovación en ese campo de trabajo.
La investigación fue encabezada por Joaquín
Pérez, dentro del alcance del proyecto DEGEST
CEN-CC2012-101, y participaron Carlos Eduardo
Pires y Leandro Balby de la UFCG, los estudiantes
de doctorado del CENIDET, Adriana Mexicano y
Miguel Hidalgo, y de maestría Emanuel Sotelo y
Alejandra Moreno.
Cabe destacar que Adriana Mexicano realizó una
estancia científica en la UFCG, y es importante
decir que parte de sus resultados contribuyeron
directamente en el desarrollo de dicho documento.
El artículo fue presentado en la edición número
27 del Simpósio Brasileiro de Bancos de Dados,

el cual es un evento oficial de la Sociedad
Brasileña de Computación, reconocido como
el foro latinoamericano más prestigiado de su
especialidad. En cada emisión premia al mejor
artículo corto y al mejor artículo regular. Los
criterios para seleccionar los artículos son en base
a la originalidad, impacto científico y metodología
de la investigación. El artículo del CENIDET recibió
la distinción como el mejor artículo corto.
Con base en los exitosos resultados obtenidos
en los trabajos conjuntos CENIDET-UFCG,
se ha potenciado la vinculación internacional
con instituciones de prestigio en el área de
computación dado que la UFCG ha hecho
explicito su interés en continuar la vinculación con
el CENIDET.
Finalmente, profesores investigadores y alumnos
del Departamento de Computación entregaron
al director del CENIDET, Víctor Hugo Olivares
Peregrino, la distinción obtenida por el artículo
innovador.
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puebla
ITSSNP festejó su XX aniversario

• Con una larga serie de actividades celebraron su creación en 1993
El Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte
de Puebla (ITSSNP) abrió sus puertas a la sociedad
en general para festejar su XX Aniversario de
creación con una serie de eventos académicos,
artísticos, culturales y deportivos.
Ofertando seis programas académicos, el ITSSNP
realizó una serie de actividades durante la semana
de festejos de aniversario.
En principio, se impartió la conferencia B-visión.
Haz que suceda y el taller Día D. deja de
postergar con el ponente Carlos Ruanova,
además se realizaron dos exposiciones, una en
la galería de Zacatecos Distinguidos, en donde
se le rindió homenaje al ciudadano Gilberto
León Hernández y al profesor José Enrique
Parker Salomón, y la segunda, fue la exposición
fotográfica del profesor Rodolfo Salinas cronista
de Zacatlán.
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Asimismo, se celebró el certamen de la Señorita
Tecnológico 2013 donde, después de una serie de
puntos a calificar, la decisión recayó en Cristina
Rivera Zamora, del quinto semestre de contaduría
pública, quien representará al instituto durante
un año en actividades sociales y culturales de la
comunidad estudiantil.
En el ámbito deportivo, se organizó un hexagonal
donde participaron estudiantes de todas las
carreras, se llevó a cabo la carrera de antorchas de
5km con más de 200 participantes y un encuentro
de básquetbol y fútbol con el Instituto Tecnológico
Superior de Huahuchinango.
Además, por segundo año consecutivo se llevó
a cabo la callejeada donde los estudiantes
participaron en un desfile de carros alegóricos
por las principales calles de la ciudad con
temas alusivos a los logros institucionales en
estos 20 años.

Puebla
De igual manera, la representante del sector
social de Zacatlán, Arcelia Amador Gutiérrez, y
el director general del ITSSNP, Enrique Ignacio
Sosa Toxqui, develaron la placa de aniversario y
encabezaron el Encuentro de egresados.

En su oportunidad, Arcelia Amador Gutiérrez,
representante de la junta directiva del ITSSNP,
solicitó “un aplauso para todos aquellos héroes
anónimos que hicieron que el instituto sea lo que
es hoy en día”.

Como parte de los festejos, se realizó la ceremonia
de aniversario donde el director general del
ITSSNP reconoció por su colaboración en el
instituto al personal que cumplió 5,10, 15 y 20
años de servicio.

De esta manera, el objetivo del ITSSNP, hoy más
que nunca, es ser una institución victoriosa y que
se convierta en una institución de excelencia para
orgullo y servicio de México, haciendo realidad el
lema del instituto: creatividad y tecnología para la
excelencia de México.

En este sentido, se hizo entrega de
reconocimientos especiales a José Luis Martínez
Vázquez, quien durante su gestión como
presidente municipal se convirtió en un punto
clave y medular en la creación del instituto; a los
ex directores del ITSSNP Rodolfo López Vázquez
del período de 1993 a 1999, Raymundo Villalobos
Vargas del período de 1999 a 2000, Guadalupe
Moreno Nava del período de 2000 a 2004 y a
Carlos Alberto Texis Guzmán del período 2004 a
2011, quienes tuvieron bajo su responsabilidad la
dirección general en algún período de estos 20
años así como a los miembros de la honorable
junta directiva.
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Puebla
La Universidad debe ser factor
de cambio social: UPAEP
• Concluye el XIII Encuentro Internacional de Centros de Cultura
La Universidad no puede abdicar a su tarea de
ser factor de cambio, y “esta época de cambio
es la nuestra y tenemos la gran responsabilidad
de responder, de ser consistentes, de tener una
respuesta genuina para esta humanidad que pide
una respuesta concreta”, aseveró Emilio José
Baños Ardavín, rector de la UPAEP, al clausurar
el XIII Encuentro Internacional de Centros de
Cultura.

Agregó que “el torbellino de la posmodernidad
está ahí, pero no está frente a nosotros. El
torbellino de la posmodernidad está ahí y nosotros
lo estamos cruzando, nosotros estamos entrando
en él, y estamos entrando no porque la realidad
así nos lo está imponiendo, sino porque además
somos plenamente conscientes de que esta
acción de penetrar debe tener una finalidad y esa
finalidad tiene que ser una finalidad constructiva”.

Por su parte, Manuel Díaz Cid, catedrático e
investigador de Ciencias Políticas de la UPAEP,
acotó que este encuentro “ha sido un encuentro
lleno de enseñanzas y verdades que no
conocíamos, creo que se plantea un reto, por no
decir un desafío muy importante para quienes
participamos en este tipo de eventos en donde
buscamos pasar del orden especulativo al orden
práctico, de hacer verdad en la vida lo que estamos
hablando en nuestros debates y discusiones”.

Por último, señaló que este encuentro debe ser el
inicio del establecimiento de una red colaborativa
de todos los que participan en los Centros de
Cultura, que permita una estrecha comunicación
entre los integrantes y a la vez todas esas
discusiones, diálogos, “nos permitan la aplicación
de esos conocimientos en el orden práctico toda
vez que este tipo de proyectos le da sentido a
estos encuentros”.

20

Morelos
UAEM comprometida con su entorno social

• Por primera vez desde la Sede Regional del Valle de Jonacatepec
“No hay tema, no hay asunto, no hay cuestión
por pequeña que ésta sea, que ocupe y preocupe
a los morelenses, que no esté en el universo de
las ocupaciones y preocupaciones de nuestra
comunidad universitaria”, expresó el rector de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM), Jesús Alejandro Vera Jiménez, al
entregar el testimonio de gratitud a los diputados
que conformaron la 52 Legislatura local por la
expedición del decreto de la autonomía financiera
de la institución, y a diputados federales y
senadores, por su apoyo para incrementar el
presupuesto federal del ejercicio fiscal 2013.

en la experiencia acumulada; porque tenemos la
firme convicción de que en el sumar, en el incluir,
todos nos enriquecemos y lo más importante, la
sociedad se beneficia porque recibe resultados”.
En esta sesión, entre otros resolutivos, los
consejeros universitarios eligieron a Jorge Arturo
García Rubí por cuatro años más como Procurador
de los Derechos Académicos, quien propuso
en su plan de trabajo una serie de reformas
para la defensoría de los derechos humanos,
universitarios y académicos.

El Consejo Universitario sesionó de manera
ordinaria, por primera vez en la presente
administración, fuera de su campus Norte, el
pasado 7 de septiembre en la Sede Regional del
Valle de Jonacatepec, Morelos.
Allí, Alejandro Vera dijo, “llámese desarrollo
social, atención a víctimas, prevención social del
delito, políticas públicas, conservación del medio
ambiente, desarrollo de infraestructura, llámese
como se llame, todo, absolutamente todo, forma
parte de las ocupaciones y preocupaciones de
los universitarios, y por ello tenemos una palabra
que decir; exigimos sea escuchada, porque
tenemos la firme convicción de que estamos en
condiciones de aportar, con base en los saberes y
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EDOMEX
Recertificación de la UTTec

• Cabe señalar que la Tecnológica tiene ya 9 años certificada con esta norma
En agosto pasado, la Universidad Tecnológica
de Tecámac (UTTec) realizó su quinta Auditoria
Externa de Vigilancia, por parte de la empresa
Normalización y Certificación Electrónica (NYCE),
para lograr re-certificarse en la norma internacional
ISO 9001:2008 que garantiza la calidad en los
servicios de enseñanza que ofrece la institución.
Esta auditoría, tiene el objetivo de contribuir a la
mejora del Sistema de Gestión de Calidad (SGC)
y garantizar que la formación de los Técnicos
Superiores
Universitarios
y
profesionales
universitarios de nivel licenciatura, así como
Servicios Tecnológicos y de Educación Continua
sea parte integral de procesos eficientes y de
calidad.
La auditoría estuvo a cargo de Víctor M. Grijalva
Hernández, auditor líder, quien calificó de eficiente
el Sistema de Gestión de Calidad de la UTTec y
consideró como fortaleza, el proceso educativo
de la División de Electrónica y Automatización,

22

y mencionó como área de oportunidad, el
mantenimiento del equipamiento de la institución,
entre otros puntos.
De esta manera, se dictaminó la recertificación y
felicitó a la institución por conservar el distintivo.
Si desea saber más acerca de la certificación en esta norma,
visite: http://www.normas9000.com/que-es-iso-9000.html

Puebla
UPAEP brinda movilidad a sus estudiantes
de posgrado
• Incremento de más del 44% de alumnos semipresenciales o virtuales en los
últimos cuatro años
Con el objetivo de ofrecer a sus alumnos foráneos
la posibilidad de recibir cursos de posgrado
desde sus lugares de origen, la Universidad
Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP)
seleccionó a Avaya como socio tecnológico para
desplegar una solución de video colaboración y
telepresencia, lo que ha permitido a la institución
extender su oferta académica y aumentar su
matrícula de educación a distancia.

La UPAEP, institución con formación humanista
que cuenta con 15 mil alumnos y cerca de
17 mil usuarios de servicios de Tecnologías
de Información (TI), realizó una evaluación de
las necesidades y factores como ﬂexibilidad,
movilidad y acceso a un modelo de enseñanza
en posgrados, orientado a permitir que los
estudiantes tomaran clases por las tardes-noches
o los ﬁnes de semana.

La actual relación comercial de la UPAEP con Avaya
Radvision es resultado de una estrategia creada
para incrementar la matrícula de estudiantes de
posgrado a distancia. Se trata de estudiantes que
trabajan en empresas y que tienen dificultad para
cursar sus asignaturas de manera presencial, o
de alumnos que no radican en Puebla y tienen
interés por algún tipo de posgrado.

De acuerdo con Javier Corte, director general de
la Plataforma Tecnológica de la UPAEP, después
de haber tomado la mejor decisión, uno de los
beneficios más palpables ha sido la versatilidad
que se les ofrece a los estudiantes para que no
estén físicamente en el campus. “El crecimiento
orgánico que hemos tenido en alumnos
semipresenciales o virtuales ha sido muy fuerte,
por encima del 44 por ciento, en los últimos
cuatro años”.
“Un aspecto muy importante de la estrategia de
la Institución es la movilidad, es decir, lograr que la
video colaboración llegue a teléfonos inteligentes
y tabletas. De hecho, ya hemos dado los primeros
pasos para ofrecer esta facilidad a los alumnos”,
concluyó.
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Hidalgo
Conformó la UTTT Comité de Valores Cívicos,
Éticos y Seguridad
• Tiene por objeto contribuir a la formación integral de los estudiantes de esta casa
de estudios
Con la intención de impulsar entre su comunidad
universitaria los valores cívicos y éticos, así
como promover la cultura de la prevención social
de la violencia y la delincuencia, la Universidad
Tecnológica de Tula-Tepeji (UTTT) conformó su
Comité de Valores Cívicos, Éticos y Seguridad,
integrado por representantes municipales y
estatales de los sectores gubernamental, social y
educativo de la entidad.
Al respecto, Leodan Portes Vargas, rector de la
UTTT, mencionó que la conjunción de esfuerzos
estará encaminada a fortalecer un clima de
convivencia que sea armónico y propicio para
el desarrollo de la comunidad universitaria en
el ámbito de los valores humanos. Además,
se reforzarán los mecanismos de denuncia
ciudadana y atención a las víctimas. Lo anterior en
cumplimiento con las políticas gubernamentales
establecidas a través de la instrucción presidencial
IP-100.
En ese marco, se expusieron los trabajos que se
han logrado en materia de prevención social de
la violencia y la delincuencia, equidad de género
y de valores cívicos, que se han implementado
entre la comunidad universitaria.

24

También se mostraron las características del
Programa Institucional de Fortalecimiento al
Estudiante, que atenderá los aspectos de la
formación integral, formación académica, cultura
y deporte, además de la formación humana,
encaminados a impulsar y transmitir esquemas
de convivencia social y ofrecer a los estudiantes
una educación de alto nivel.
La toma de protesta del Comité de Valores Cívicos,
Éticos y Seguridad de la UTTT correspondió
a Gerardo Huasso Soto, director general de
Vinculación y Fortalecimiento Institucional de
la SEP de Hidalgo, quien destacó la labor de
consolidación de herramientas y elementos para
la formación de profesionistas con una educación
sustentada en valores cívicos y éticos.

Morelos
Egresado de CENIDET recibió la
medalla de Congreso morelense
• Un reconocimiento a sus aportes en materia de energía
Miguel Ángel Chagolla, egresado del Centro
Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
(CENIDET) en el área de Ciencias en Ingeniería
Mecánica, recibió la medalla de Honor en Ciencias
del Congreso del Estado de Morelos de manos
del gobernador, Graco Ramírez Abreu, en el
marco de la apertura del primer Periodo Ordinario
de Sesiones del Segundo año de Ejercicio
Constitucional de la LII Legislatura.

siendo reconocido por este proyecto. Cabe
mencionar que el doctor Chagolla, a partir del 2008,
ha elaborado los anuarios con datos climáticos del
Estado de Morelos, aportando información inédita
y de gran utilidad para el desarrollo de proyectos
en energía renovable.

Chagolla se ha enfocado a las áreas de desarrollo
sustentable, ahorro de energía y educación. En
su trabajo de tesis doctoral en el CENIDET, para
lograr la obtención del grado, se tituló con la
investigación intitulada: Estudio de la demanda
energética, la calidad térmica y la calificación
energética de las viviendas en el Estado de
Morelos, asesorada por Gabriela Álvarez García,
profesora investigadora del CENIDET.
Esta investigación se desarrolló de forma conjunta
con el Centro de Investigaciones Energéticas
Medioambientales y Tecnológicas de España,
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Edomex
TESCHA: Exitoso Segundo
Encuentro de Ingeniería Industrial
• Destacan el papel de la vinculación con el sector empresarial
En el marco del Segundo Encuentro de Ingeniería
Industrial celebrado por el Tecnológico de
Estudios Superiores de Chalco (TESCHA), se
contó con el panel llamado El Ingeniero Industrial
y la empresa, mismo que resultó de gran interés
para los participantes venidos de empresas
independientes y miembros de la Asociación de
Industriales de Chalco (ASIVE-AICH).
La destacada participación de los panelistas fue
invariablemente una invitación a la reflexión para
los asistentes ya que los temas que se abordaron
tocaron las fibras de los futuros profesionistas
del TESCHA. Por un momento, se fue más allá
de abordar temas comunes y se mencionó que
no solamente se requiere del manejo de los
conocimientos adquiridos, sino también del
valor agregado que todos como seres humanos
debemos explotar, refiriéndose a los valores y a
las actitudes.
Los panelistas dieron fe de las experiencias
que han tenido con el TESCHA a través de
las residencias profesionales, poniendo como
ejemplo los casos de éxito y al mismo tiempo
insistiendo en que los estudiantes sean más
propositivos y participativos.
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Se resaltó la importancia de mantener una
vinculación “viva” entre empresas y el TESCHA,
lo cual se puede lograr mediante la participación
de los empresarios en este tipo de eventos
académicos, entre otros.
En tiempo de preguntas y respuestas quedó clara
la importancia que tendría tanto para estudiantes
y empresas la generación de empleos de medio
tiempo “de esta manera se apoyaría el desarrollo
económico y la superación personal”.
“El día nos dice que debemos caminar juntos
por la misma súper carretera de la sociedad
del conocimiento; para lograr las mismas
potencialidades de desarrollo ‘vinculación efectiva’,
por lo que debemos participar y comunicarnos
con asertividad bilateral”, se concluyó.

Puebla
Presentación de la UTTecam en
Univerpresarios
• Parte de las estrategias de vinculación universitaria con los sectores productivos
Como parte de la difusión que se realiza a
diario para el posicionamiento de la UTTecam
en la región y en el estado, alumnos de esta
institución participaron en el programa de
televisión de Puebla TV Univerpresarios que se
transmite los viernes de 7 a 8 de la noche por
canal 26, en el cual se presentan casos de éxito
de jóvenes universitarios y empresarios que
están emprendiendo proyectos.
Dora Kristel Peralta Cid, Mario Bruno
Loeza Gutiérrez de Ingeniería en Procesos
Bioalimentarios y Grey García Nuñez,
de Mantenimiento Industrial, tuvieron la
oportunidad de mostrar sus proyectos y
compartir sus experiencias, con jóvenes de
toda la entidad poblana.

Por su parte, Kristel y Bruno, platicaron sobre
el gran reto que significó obtener una beca
para realizar una Licencia Profesional en
Francia a través del programa MEXPROTEC y lo
gratificante que fue convivir con otras culturas y
adquirir nuevos conocimientos.
Sin duda una grata experiencia para nuestros
jóvenes estudiantes, ya que se siguen abriendo
espacios para que su labor y esfuerzo logre
trascender.

Grey García presentó el proyecto Tocando al
conocimiento: Electrónica Braille, que obtuvo
el primer lugar en la categoría de ingeniería
en sistemas, electrónica y mecatrónica
a nivel superior y con ello la acreditación
para representar a nuestro país en la feria
internacional de Ciencias MOCINN: BRASIL
2014 y que consiste en un dispositivo que
permite a invidentes o débiles visuales poder
leer cualquier tipo de documento digitalizado.
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Hidalgo
Todo un éxito, la XXVI Feria Universitaria
del Libro de la UAEH
• Fueron 10 días de cultura, ciencia y entretenimiento
Con afluencia de más de 100 mil visitantes, fue
todo un éxito la vigésimo sexta edición de la
Feria Universitaria del Libro (FUL) organizada por
la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
(UAEH) y su Patronato, con el propósito de
promover la cultura y la lectura.
Bajo el lema Donde a las letras no se las lleva el
viento, del 23 de agosto al primero de septiembre
se desarrollaron 227 actividades, entre ellas 118
presentaciones editoriales, además de eventos
contemplados como parte de FUL Niñ@s. La
comunidad universitaria y el público en general
disfrutaron 10 días de una auténtica fiesta de la
cultura y los libros, con la presencia de más de
130 reconocidas casas editoriales que ofrecieron
más de 70 mil títulos.
Destacó también la participación de más de
7 mil corredores en el marco de la 9ª Carrera
Atlética “8 kilómetros por tu salud”, además de
la presencia de cuatro países de Europa central
(Hungría, República Checa, Polonia y Bulgaria)
que enriquecieron esta fiesta con su arte, cultura
y gastronomía.
Personalidades como José Woldenberg, Myriam
Moscona, Benito Taibo, Gloria Cejka, Pavel
Stepánek, Marisa D´Santos, Agustín Ramos,
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Gonzalo Martré, Eve Gil, Daniel Camacho, Rafael
Aviña, Rafael Barajas “El Fisgón”, Jenaro Villamil,
Blanca Lolbee, Valentina Alazraki, Sixto Valencia
Burgos, el chef Yuri de Gortari y el ganador del
Premio Reina Sofía de Poesía, el portugués Nuno
Júdice, entre otros, compartieron sus experiencias
y obras literarias con los asistentes a la FUL.
Durante esta xxvi edición, además, se transmitió
en vivo el programa La dichosa palabra, del Canal
22, y se rindió homenaje a la cantante Nina
Galindo; y además se reconoció la trayectoria de
la pianista María Teresa Rodríguez, con el Premio
Juan Crisóstomo Doria a las Humanidades
2013, y Enrique Ruelas, precursor del Festival
Cervantino en México.

puebla
Participó ITSSNP en
expo ciencias internacional 2013
• Exposición de Fumi Boot en Emiratos Árabes Unidos
Frida José Silva Rivera Hernández, alumna del
Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte
de Puebla (ITSSNP), participó en la Expo Ciencias
Internacional (ESI) celebrada en Abu Dhabi,
Emiratos Árabes Unidos en septiembre pasado.
Frida Silva Rivera, de la Licenciatura en Informática,
asesorada por Miriam Leguizamo, obtuvo el
primer lugar en el Área de Ciencias Sociales y
Humanidades en la Expo Ciencias Nacional 2012
por lo que ganó el pase para participar en la Expo
Ciencias Internacional con el proyecto Fumi Boot
en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.
Fumi Boot: Robot que fumiga, fue construido
con la lámina reciclable y es capaz de sustituir al
hombre en las labores de la fumigación y evita el
contacto directo con los químicos que dañan la
salud.

Participaron más de 1200 participantes de Asia,
Europa, Norte América, América Latina y África
en 12 categorías: biología, ciencias sociales y
del comportamiento, química, ciencias de la
tierra, energía y transportes, ingeniería, análisis
ambiental y gestión ambiental, tecnología
eléctrica y mecánica, ciencias matemáticas,
medicina y salud, física y astronomía y tecnología
y biotecnología.
El proyecto Fumi boot participó en la
análisis ambiental y gestión ambiental
analizaron los diversos problemas e
ambientales de la actividad humana
naturaleza.

categoría
donde se
impactos
sobre la

Con esto el ITSSNP logra demostrar una vez
más el nivel en su calidad educativa, que se
encuentra a la vanguardia dentro del Estado y de
la República Mexicana, gracias al apoyo e impulso
del gobernador del Estado, Rafael Moreno Valle,
la Secretaría de Educación Pública y la constancia
del director general del ITSSNP, Enrique Ignacio
Sosa Toxqui.
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Puebla
Presencia de la UTTecam en la
Universidad Estatal de Nueva York
• Actividad resultado del arduo trabajo en el área de internacionalización
Como resultado de los esfuerzos que la
Universidad Tecnológica de Tecamachalco
(UTTecam) realiza día con día en su programa de
internacionalización, este verano, el alumno Pedro
Rosales de la Luz y el docente Héctor Noriega y
San Román, participaron en el Programa Intensivo
de Inglés en State University of New York.
El acto protocolario en el que se entregaron las
becas que fueron otorgadas a los participantes
de esta Institución, lo presidieron el gobernador
del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle; el
embajador de Estados Unidos de América en
México, Earl Anthony Wayne; el secretario de
Educación Pública de Puebla, Jorge Alberto
Lozoya Legorreta y Mitch Leventhal, vice-Canciller
para Asuntos Globales de la Universidad Estatal
de Nueva York (SUNY).
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Los beneficiarios de este programa recibieron
todo el apoyo del gobierno de México y la
Embajada de Estados Unidos para realizar todos
los trámites legales, que les permitieron tener
una estancia productiva y agradable en Nueva
York. Así también participaron en una conferencia
que dictó el presidente Barack Obama durante su
visita de Estado a nuestro país.
La suma de voluntades y esfuerzos de parte
de todos los niveles de gobierno en el ámbito
educativo, hacen posible este tipo de intercambios
que fortalece y acrecienta el nivel cultural e
intelectual de la comunidad universitaria de la
Universidad Tecnológica de Tecamachalco.

Edomex
Destacada participación del COLPOS en
Reuniones Nacionales de Investigación e
Innovación
• Se reciben tres destacados reconocimientos para miembros del Colpos
El Colegio de Postgraduados (Colpos) tuvo
una exitosa participación en el marco del tema
Innovación para la sustentabilidad alimentaria,
las Reuniones Nacionales de Investigación e
Innovación Pecuaria, Agrícola, Forestal y AcuícolaPesquero 2013.
En esta edición del evento realizada en Boca
del Río, Veracruz, se contó con la asistencia
de aproximadamente 2,000 participantes y su
objetivo fue difundir el conocimiento, promover
el desarrollo tecnológico y la innovación, para
mejorar la productividad, competitividad y
sustentabilidad de las cadenas de valor en los
sectores agroalimentario, forestal y acuícolapesquero.
En el acto inaugural, estuvieron presentes
autoridades federales, estatales y municipales,
así como representantes de las instituciones
convocantes, entre ellas: el secretario de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca de Veracruz, Manuel
Emilio Martínez de Leo; el delegado federal de
la SAGARPA en Veracruz, Marco Antonio Torres
Hernández; la representante de la Organización
de la Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO) en México, Nuria Urquía
Fernández; el director general del INIFAP, Pedro
Brajcich Gallegos, y el director del Colpos, Jesús
Moncada de la Fuente, entre otros.

Resaltó el hecho de que tres relevantes
académicos del Colpos fueron galardonados
mediante la entrega del Reconocimiento al
Mérito, homenaje que se rinde anualmente en
estas reuniones a muy destacados profesionistas:
Juan Manuel Cuca García, en el Mérito Pecuario;
Jesús Jasso Mata, en el Mérito Forestal, y de
manera póstuma, a Roberto Núñez Escobar, por
sus aportaciones realizadas en vida en materia de
enseñanza e investigación agrícola.
Dentro de los recorridos técnicos que se
efectuaron, también destacó la participación del
Colpos a través de la visita a la Microrregión de
Atención Prioritaria (MAP) Angostillo, donde
los visitantes tuvieron oportunidad de conocer
diversas actividades de transferencia de tecnología
que académicos del Campus Veracruz, realizan en
materia agrícola, pecuaria y acuícola, en beneficio
de los productores agropecuarios locales, los
que tradicionalmente han venido desarrollando
sus tareas de campo en condiciones de alta
marginación y carentes de apoyos.

El Colpos participó en diferentes actividades,
como fueron: la instalación de un stand
institucional; exposición de carteles; participación
de académicos en simposios, mesas de trabajo
y presentaciones orales; un recorrido técnico en
el Campus Veracruz; y la presentación del libro
Energía Alterna y biocombustibles: Innovación
e investigación para un Desarrollo Sustentable,
obra que forma parte de la Biblioteca Básica de
Agricultura de la editorial del Colpos.
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Edomex
Participaron alumnos de la UTTec en
construcción de laboratorio
• Durante su estadía en la UNAM contribuyeron a este proyecto
En instalaciones del Instituto de Física de la
UNAM, se efectuó la inauguración del Laboratorio
de Espectrometría de Masas con Aceleradores
(LEMA), construcción en la que participaron
alumnos de la Universidad Tecnológica de
Tecámac (UTTec).

su estadía en la UNAM, expusieron sus aportes
en el proyecto, mismos que se centraron en la
elaboración de protocolos para ahorrar tiempo en
la colocación de la caja de Faraday, instrumento del
laboratorio que arroja señales que son codificadas
en investigaciones nanotecnológicas.

El LEMA efectúa la prueba del carbono 14, que
determina la antigüedad de los objetos y es capaz
de medir los niveles de radiación en el ambiente,
entre otros análisis.

El LEMA fue inaugurado por José Narro Robles,
rector de la UNAM, quien celebró la participación
de alumnos y profesores de la UTTec y felicitó a
los científicos que intervinieron en el proyecto.

Al evento acudieron, Elizabeth Margarita Silva
Rodríguez, asesora académica, María del Consuelo
Márquez Rueda, Edith Ramírez Hernández, Juan
Yoteco Hernández, profesores de la División de
Biotecnología y Antonio Patiño Gutiérrez, Director
de la División de Procesos de Producción, en
representación de Roberto Galván Peña, rector de
la UTTec.

De acuerdo con Efraín Rafael Chávez Lomelí,
científico a cargo del proyecto, “el LEMA cuenta
átomos y está construido con infraestructura
única en el país y en América Latina, incluye un
acelerador de partículas, que consolida al Instituto
de Física de la UNAM como uno de los más
importantes del mundo, tiene la capacidad para
diferenciar a una partícula entre diez mil millones
de millones, de otras químicamente idénticas
y determinar el fechamiento (antigüedad) de
materia orgánica e inorgánica, entre otras muchas
funciones”.

En la inauguración, Yoyotzin Cruz Alva y Yilmair
Rodríguez Santillán, alumnos de la carrera de
Técnico Superior Universitario en Nanotecnología,
quienes encontraron esta oportunidad de realizar
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Puebla
Académicos y estudiantes del ITSSNP
participaron en la Universidad Estatal
de Nueva York
• Participan en programa intensivo de inglés
Con base a la convocatoria 2013 del programa
de Cooperación Académica y Colaboración
Internacional en Educación entre la embajada
de los Estados Unidos de América en México,
la Secretaría de Educación Pública del Estado de
Puebla (SEP) y la Universidad Estatal de Nueva
York, Xóchitl del Carmen Báez Oropeza y Adolfo
Manuel Vázquez Martínez académicos del área
de inglés del instituto y Eduardo Chávez Galindo
estudiante de la carrera de ingeniería informática
del 6º semestre viajaron a Nueva York en el pasado
mes de junio.

habilidades de lectura, habilidades para escuchar,
habilidades para escribir, habilidades gramaticales,
pronunciación y acento, técnicas de enseñanza.

Durante 6 semanas los académicos y el
estudiante del ITSSNP recibieron un programa
académico intensivo de inglés, que ofreció
cursos y seminarios para el mejoramiento de
sus habilidades en el idioma y actividades de
inmersión a la cultura y el lenguaje.

Báez Oropeza, Vázquez Martínez y Chávez
Galindo, comentaron “estamos muy agradecidos
por la oportunidad brindada, ya que gracias apoyo
del gobernador Rafael Moreno Valle, de la SEP
y del director general del ITSSNP, nos vimos
beneficiados al compartir y aprender nuevas
experiencias durante nuestra estancia en Nueva
York.

Las actividades que realizaron los académicos
y el estudiante durante su estancia fueron:

El académico Adolfo Vázquez Martínez aseguró:
“Una de las principales cosas que les podemos
compartir a los alumnos es la experiencia que vivimos
y que vean la importancia de tener conocimientos
del idioma inglés, muchos de los alumnos en el
tecnológico podrían tener la oportunidad de viajar al
extranjero y conocer otras universidades siempre y
cuando sepan hablar inglés”.
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Puebla
Becas internacionales para la UTP

• 17 becas en el programa de intercambio MEXPROTEC
En un hecho académico sin precedente en el país,
17 estudiantes de la Universidad Tecnológica de
Puebla (UTP) obtienen por parte del Ministerio
de Educación del gobierno de Francia becas
para realizar estudios por un año en los mejores
institutos universitarios tecnológicos franceses,
que les permitirá obtener el grado de ingeniero
técnico reconocido por las autoridades educativas
de Francia y México.
El rector de la UTP, Jorge Guillén Muñoz, dio
a conocer que en el proceso del programa
internacional de movilidad México-Francia
2012-2013 MEXPROTEC, en el que participan
miles de estudiantes de las 104 instituciones
que conforman la Coordinación General de
Universidades Tecnológicas, los jóvenes poblanos
lograron 29 de las 100 becas concursables,
de las cuales 17 fueron para los alumnos de la
Universidad Tecnológica de Puebla.
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El programa internacional de movilidad
comprende el 100 por ciento del pago en
estudios, traslado, hospedaje, comida y los
costos de titulación en Francia para alcanzar el
grado académico de Licencia Profesional en los
estudios correspondientes y, en México, el título
de Ingeniero Técnico.
En la ceremonia de reconocimiento a los
17 jóvenes estudiantes por parte de las
autoridades de la UTP, se informó a los
padres de familia que el MEXPROTEC
es un programa de becas con recursos
del Ministerio de Educación francés y de
la Secretaría de Educación Pública, que
permite a los estudiantes del sistema de
Universidades Tecnológicas continuar sus
estudios profesionales en Francia.

puebla
Guillén Muñoz informó que los estudiantes de
la carrera de Procesos Industriales, Gumaro
Rodríguez Tzompantzi y Daniel Ponce León,
obtuvieron los dos primeros lugares a nivel
nacional en puntaje del Comité de Mecánica,
“es altamente gratificante que la UTP obtenga
el primer lugar nacional con 17 becas y con ello,
que uno de nuestros estudiantes dé el mensaje
de despedida de la doceava generación del
MEXPROTEC”.

representa ganar una beca internacional que es
solicitada por miles de jóvenes pertenecientes a
las 104 Universidades Tecnológicas del país.
“Somos una comunidad universitaria satisfecha
porque la UTP es la primera que logra que 17 de
sus estudiantes viajen a Francia para continuar
estudios académicos dentro de su preparación
profesional. Estamos seguros de que tendrán un
gran desempeño para orgullo de sus padres y de
la UTP”, precisó el rector.

El rector de la UTP también informó que por
primera vez se incluyó en este programa
internacional de movilidad a la carrera de
administración y la estudiante Estefani Soto
Alarcón, fue seleccionada por sus altos puntajes
para obtener la beca, con lo que la Universidad
Tecnológica de Puebla recupera el primer lugar
histórico en el número de becas obtenidas a partir
del año 2000.
En su mensaje, el rector Jorge Guillén Muñoz
señaló que este logro de los estudiantes de la
UTP es una gran experiencia de vida para todos
los que conforman esta institución, ya que este
reconocimiento dentro del programa MEXPROTEC
no ha sido gratis, dado el importante esfuerzo que
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Morelos
INSP celebró la graduación de salubristas
más grande en su historia
• Se trata de 349 graduados de sus programas de posgrado
Gracias a su dedicación y esfuerzo constante,
349 alumnas y alumnos de los 30 programas de
posgrado impartidos por el Instituto Nacional de
Salud Pública (INSP) celebraron el pasado 30 de
agosto la ceremonia de graduación más grande
en toda la historia de la Escuela de Salud Pública
de México, desde su fusión hace 26 años con
los Centros de Investigación en Salud Pública y
Enfermedades Infecciosas para formar el INSP, lo
cual ratifica su papel de liderazgo en la formación
de capital humano para la salud pública.

un acto que marca nuestras vidas y en especial
la de nuestros graduados” —afirmó Hernández
Ávila—, “hoy celebramos un logro para la salud
pública, una fuerza de trabajo más competente y
mejor preparada”.

Durante la ceremonia, se contó con la presencia
de Vesta Richardson, Secretaria de Salud de
Morelos y madrina de la generación. En tanto,
Laura Magaña Valladares, secretaria académica
del INSP, felicitó a los graduados por pertenecer
al selecto grupo que logra concluir un posgrado,
ya que de acuerdo con la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE),
en México menos del 0.2% de la población en
edad de cursar una maestría o doctorado logran
obtener el grado.

Con la graduación de los 349 salubristas de la
generación, el INSP aporta profesionales de la
salud preparados para la toma de decisiones y
con un profundo interés en trabajar por un México
mejor, más justo y con más salud.

Del mismo modo, Mauricio Hernández Ávila,
director general del INSP, destacó el gran
esfuerzo realizado por alumnos, profesores,
padres y familiares que culmina a través de la
ceremonia de graduación. “Estamos celebrando
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A lo largo de su mensaje, los conminó a tener
respeto al quehacer del salubrista “los salubristas
tenemos un compromiso con la salud, con la
equidad y con los derechos humanos”, finalizó
Mauricio Hernández.

Hidalgo
Ceremonia de entrega de títulos y
certificado en el ITP
• Entrega de 130 títulos y 152 certificados
En acto presidido por autoridades educativas de
Hidalgo y del Instituto Tecnológico de Pachuca
(ITP), se llevó a cabo la ceremonia de entrega de
títulos y certificados a egresados de esta casa
de estudios.
Se entregaron 130 títulos y 152 certificados a los
egresados de las carreras de Ingeniería Mecánica,
Sistemas Computacionales, Industrial, Eléctrica,
Química, Civil, Licenciatura en Administración,
Informática, Arquitectura, destacando entre ellos
la primera generación de la carrera de ingeniería
en Gestión Empresarial.

Posteriormente, se llevó a cabo el IV Encuentro
de Egresados del ITP, donde Mabel Chávez
Gutiérrez, presidenta de la Asociación de
Egresados del ITP, aseveró que a 42 años
de fundación, el Tecnológico destaca a nivel
internacional, manteniendo la visión futurista
que le ha dado prestigio y que se sustenta en el
buen desempeño de sus egresados.

Andrea García Lugo -mejor promedio de
su generación- pronunció el mensaje de
agradecimiento: “Compañeros graduados, los
invito a que salgamos sin temor ni miedo al campo
laboral confiando en que somos triunfadores,
pues en el Tecnológico de Pachuca adquirimos
los conocimientos y aptitudes necesarias para
desempeñarnos exitosamente”.
En su oportunidad, Gloria Edith Palacios Almón,
directora del ITP, precisó que los profesionistas
egresados de este plantel tienen el respaldo del
Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos,
han sido formados con los más altos estándares
académicos teniendo como fundamento la
formación integral basada en competencias, lo
que fortalece el espíritu, el liderazgo y el alto
desempeño.
En su mensaje, Eduardo Alberto Bejos Téllez,
director general de Educación Superior en
Hidalgo, detalló que el gobierno estatal tiene
el firme compromiso de ofrecer servicios
educativos de calidad, y que la alianza entre el
gobierno y los profesionistas de la región dará
como resultado que Hidalgo se mantenga a la
vanguardia del conocimiento.

37

Morelos
Realización del Segundo Encuentro Nacional
de Talento Artístico en la UAEM
• La inauguración de la exposición de Artes Plásticas fue un éxito
Con el propósito de despertar la sensibilidad
de los estudiantes universitarios hacia el arte
y con ello, contribuir a su formación integral, la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM) en coordinación con la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior (ANUIES), a través de la
Red de Extensión y Difusión Cultural Centro Sur
realizó el II Encuentro Nacional de Talento Artístico
Estudiantil de las IES, en su modalidad de artes
plásticas.
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Durante la inauguración, la Secretaria de
Extensión de la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos, Lorena Piña Noyola, en
representación del rector de la UAEM, Jesús
Alejandro Vera Jiménez, se congratuló con la
realización de este segundo Encuentro ya que las
artes, en cualquiera de sus modalidad, genera el
despertar de la sensibilidad, genera emociones
y fortalece las capacidades de percepción de los
estudiantes lo que los lleva a consolidarse como
seres socialmente responsables y armónicos en
su entorno.

Morelos
El coordinador de la Red de Extensión y Difusión
Cultural de la ANUIES, Gustavo Nájera, agradeció
a todos los participantes su trabajo y esfuerzo por
presentar sus obras y a todas las instituciones de
educación superior presentes por el esfuerzo que
realizan para continuar fomentando las aptitudes
artísticas de los jóvenes, y no sólo su capacidad
intelectiva.
En septiembre pasado, estudiantes de diversas
instituciones se dieron cita en la UAEM para
participar en una conferencia y taller, y en un diálogo
honesto entablado con artistas especializados
en el tema de las artes plásticas para fortalecer
sus vínculos con las artes y sus posibilidades de
creación, a la par que los alumnos consolidan
sus profesiones en las diversas instituciones de
educación superior.

Este encuentro contó con la participación de 29
obras, entre pinturas, dibujos y técnica mixta,
provenientes de 15 instituciones de educación
media y superior del país, dado que se trata de un
evento de carácter regional pero su participación
fue abierta a todo el país.
Durante el programa, se hizo mención que a
pesar de la contingencia ambiental acaecida en
el país, la Universidad Autónoma de Guerrero
pudo participar en este II Encuentro con la obra
ganadora y con la presencia del alumno.
La exposición de los trabajos de los estudiantes se
presentó en la Galería V. M. Contreras, del edificio
de Rectoría, y estuvo abierta a todo el público.
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Puebla
Graduación de la tercera generación de
ingenierías en la UTTecam
• Se entregaron reconocimientos a los mejores estudiantes
En junio pasado, se llevó a cabo la ceremonia de
graduación del nivel de Ingenierías de los alumnos
de la generación 2011-2013 de la Universidad
Tecnológica de Tecamachalco (UTTecam) que tuvo
el honor de ser apadrinada por Benito Rodríguez
Fayad, Director General de CyCNA de Oriente.
En esta generación egresaron 322 alumnos de
las ingenierías en: Financiera y Fiscal Contador
Público, Gestión de Proyectos, Negocios y Gestión
Empresarial, Procesos Bioalimentarios, Procesos
y Operaciones Industriales, Mantenimiento
Industrial y Tecnologías de la Información.
Durante el acto se entregaron constancias a los
egresados y un reconocimiento especial y medalla,
a los alumnos con los tres mejores promedios de
cada carrera, de igual forma, a estudiantes de la
UTTecam que obtuvieron una Licencia Profesional
en Francia.
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Directorio

Dr. Enrique Fernández Fassnacht
Secretario General Ejecutivo

Integrantes del Consejo Regional
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM)
Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez.
Presidente del Consejo
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP)
DR. Alfonso Esparza Ortiz
Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica (CIDETEQ)
Dr. Luis Arturo Godínez Mora-Tovar
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CENIDET)
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