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Benemérita Universidad Autónoma dePuebla

Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Investigador del INAOE obtiene el Premio Estatal de Ciencia
y Tecnología en el área de Electrónica

Inician cooperación BUAP y Universidad Federal
de Santa María, Brasil

L

a Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad Federal de
Santa María, Brasil, establecieron un convenio de colaboración con miras a
promover la movilidad estudiantil y docente, así como desarrollar proyectos de
investigación en las áreas médica, industrial, agroindustrial, biocombustibles y
tratamiento de aguas. El acuerdo fue signado por los rectores de ambas instituciones,
Enrique Agüera Ibáñez y Felipe Martins Müeller, respectivamente.
En su mensaje, Agüera Ibáñez señaló que esta nueva alianza refrenda el propósito
de acrecentar el proceso de internacionalización de la Universidad y agregó: “La
BUAP ha establecido convenios con distintas universidades del mundo, pero cuando
lo hacemos con instituciones latinoamericanas el compromiso no solo se refrenda en
términos académicos, sino también que la región encuentre las alianzas necesarias
para fortalecernos de cara al mundo global y a los retos que impone la sociedad del
conocimiento”.
Por su parte, Felipe Martins Müeller, Rector de la Universidad de Santa María,
Brasil, agradeció al Rector Agüera Ibáñez la disposición para emprender la alianza y se
comprometió a realizar las gestiones necesarias para concretar el acuerdo y
aprovecharlo al máximo.

P

or su trayectoria como científico y formador de recursos humanos, y
de manera especial por su trabajo en el desarrollo de tecnología de
Sistemas Microelectromecánicos (MEMS) y de prototipos mediante la
Tecnología PolyMEMS INAOE, el Dr. Wilfrido Calleja Arriaga,
investigador del INAOE, obtuvo el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología
2011 en el área de Electrónica, así lo dio a conocer en días pasados el
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla (CONCYTEP) en
su página electrónica.
El galardón, otorgado por el Gobierno del Estado de Puebla a través del
CONCYTEP, es un reconocimiento a la trayectoria de los investigadores
de la entidad y por sus contribuciones en el fortalecimiento del desarrollo
científico, tecnológico y humanístico.
En breve charla, el Dr. Wilfrido Calleja comentó que este premio es
logro de un equipo de trabajo muy grande en la Coordinación de
Electrónica.

Universidad Autónoma de Guerrero

Universidad Autónoma de Tlaxcala

Rector de la Universidad Autónoma de Guerrero inauguró
el foro-taller “Mujeres Jóvenes Indígenas”

Inicia actividades la Unidad de Gestión y Desarrollo de la UAT

C

on la finalidad de fortalecer la experiencia universitaria al generar, impulsar y
promover proyectos, programas y servicios integrales e innovadores que
aporten valor al sector productivo y a la sociedad en general, inició sus funciones la
Unidad de Gestión y Desarrollo de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT).
Por designación del Dr. Víctor Job Paredes Cuahquentzi, Rector de la máxima
Casa de Estudios en la entidad, la Mtra. Margarita Hernández Meléndez asume la
titularidad de la Unidad de Gestión y Desarrollo, cuyos objetivos estratégicos son:
gestionar recursos públicos y privados para la promoción y desarrollo de proyectos
asesorados por la comunidad universitaria; integrar y consolidar el Centro de
Incubación Empresarial; alcanzar la competitividad de este centro para 2014;
lograr que empresas universitarias sean reconocidas por su rentabilidad, su
aportación a la formación y al fortalecimiento de los universitarios, a 2015.
Al respecto, la Mtra. Margarita Hernández precisó que la visión que se ha
establecido para esta área universitaria será la de ser reconocida como un espacio
de gestión, desarrollo, vinculación social e innovación que aprovecha las
potencialidades de la comunidad universitaria con base en los valores de justicia
social, respeto, compromiso, pluralidad, autorrealización y honestidad.

C

on el objetivo de dar continuidad al proceso de formación y manejo
de herramientas del seminario “Mujeres Jóvenes Indígenas”, el
rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Ascencio Villegas
Arrizón, inauguró el foro-taller “Construyendo redes para mejorar la
salud de las mujeres”, coordinado por la máxima Casa de Estudios, el
Instituto de Liderazgo “Simone de Beauvoir” A.C. y la Secretaría de la
Mujer del Gobierno del Estado.
Villegas Arrizón, manifestó su agradecimiento por haber elegido a la
UAG como sede de este evento, donde se abordarán temas de formación
de liderazgo que contribuyen a la difusión de información sobre el
cuidado de salud materna, identidad, derechos, género, autoestima,
entre otros; “La Universidad cuenta con un programa transversal
institucional de Equidad y Género, que permea en todas las actividades
que se hacen en investigación, docencia, extensión, vinculación y
demás, que da prioridad al sector femenino universitario”, señaló.
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Instituto Tecnológico de Toluca

Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Entregan uniformes e instrumentos a los integrantes
de la banda de guerra y escolta

Víctor Mora, rector de la UAEM

P

or primera vez, el Instituto Tecnológico de Toluca participó en el
“XVIII Encuentro Nacional de Bandas de Guerra y Escolta”, que se
llevó a cabo del 21 al 27 de febrero en Minatitlán, Veracruz.
Durante una ceremonia que se efectuó en el recinto cultura del Instituto
Tecnológico de Toluca, la M.C. Irene Carmona Chit, Directora de la
Institución, entregó a los 35 jóvenes, integrantes de la Banda de Guerra y
Escolta, uniformes, 12 clarines, 10 cornetas y 10 cajas.
Cabe destacar que durante la ceremonia de inauguración de este XVIII
Encuentro Nacional se realizó la presentación del ensamble de 61 bandas
de guerra y escoltas, para rendir los honores correspondientes.
La finalidad del encuentro es el de difundir en la sociedad la cultura
cívica y el respeto de los símbolos patrios, el valor a la Patria y enaltecer los
valores cívicos de identidad y pertenencia.

V

íctor Manuel Mora Pérez fue designado Rector interino de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), luego de que Fernando Bilbao
Marcos presentara ante el Consejo Universitario, su renuncia a este cargo el pasado
17 de enero.
Al entregar su dimisión, Bilbao Marcos informó a los consejeros que participará
como pre candidato a un cargo de elección popular en el Congreso de la Unión para
las elecciones del 1 de julio, por el Partido de la Revolución Democrática.
El Secretario General, Alejandro Vera Jiménez, tomó protesta a Mora Pérez,
quien en su primer mensaje agradeció la distinción que el Consejo Universitario le
otorgó y dijo que en este periodo su principal tarea será la de organizar el proceso
para la elección de Rector, mismo que contempla el periodo del 18 de enero al 15 de
marzo.

Universidad Autónoma de Chapingo

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Llama investigador del ICBI a preservar 60 especies
de murciélagos en el estado

Favorable, auditoría practicada a Chapingo

“E

ste año necesitamos hacer mucha difusión para proteger a los murciélagos. La
gente debe reconocerlos como agentes biológicos importantes para la
naturaleza y el ser humano. Debemos dejar de tenerles miedo, respetarlos y
ayudarlos.” Éstas son afirmaciones hechas por Alberto Enrique Rojas Martínez,
profesor investigador del Área Académica de Biología del Instituto de Ciencias
Básicas e Ingeniería (ICBI) de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
(UAEH), en el marco del Año del Murciélago 2011-2012, promovido por Programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), cuyo objetivo es generar la
educación en torno a los únicos mamíferos voladores del mundo.
Los murciélagos son grandes polinizadores, en el altiplano hidalguense inciden en
las plantas del maguey, pero la especie se encuentra amenazada porque existe la
costumbre de consumir las flores de gualumbos, esenciales para el alimento nocturno
de los murciélagos. “Valdría mucho la pena conservar las inflorescencias de los agaves
y sembrar más magueyes ”, manifestó el investigador en el Centro de Investigaciones
Biológicas de la UAEH
En Hidalgo existen 60 especies de muerciélagos, que con su actividad contribuyen
a mantener los ecosistemas en equilibrio y saludables.
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L

a Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó una auditoría
integral de desempeño de funciones de docencia, investigación,
cultura y gestión administrativa a la Universidad Autónoma Chapingo, de la
cual derivó un dictamen favorable, al considerar que la Institución “está
trabajando en el sentido correcto, adecuado y en el cumplimiento de sus
metas”.
Para el Rector de esta Casa de Estudios, Doctor Carlos Alberto
Villaseñor Perea, “la auditoría es importante, estamos abiertos a este tipo de
actividades: no se oculta nada y queremos mejorar. Estamos con las puertas
abiertas a la crítica porque nos fortalece”.
El director de auditorías especiales al sector público de la ASF, Fernando
Amozorrutia Alegría, precisó que esta institución educativa es la quinta de
las 34 universidades públicas a las que se les practica un ejercicio de estas
características.
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