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Estudiantes de la UTTT fueron becados para estudiar en FranciaNuevos graduados en cinco licenciaturas

l Instituto Tecnológico de Puebla entregó a la sociedad laboral a 250 graduados de las Licenciaturas en Administración e Informática y de 
las Ingenierías Industrial, Eléctrica, Electrónica y Mecánica en una ceremonia a la que asistieron padres de familia, familiares y amigos.E

Presidida por el M. en C. Carlos García Franchini, Director de esta 
Institución, quien estuvo acompañado en el presidium por el Lic. José 
Antonio Fraga Valle Director de Educación Superior de la SEP; M. en C. 
Jorge Enrique Moreno Díaz, Director Regional Sur Oriente del 
CONACYT; Lic. Luis Marín Barrera Representante del CONCYTEP: M, 
en C. José Luis Vigueras Cortés, Subdirector de Planeación y Vinculación, 
M. en C. Marbella Muñiz Sánchez, Subdirectora Académica; Lic. Juan 
Ismael Rebolledo Román, Subdirector de Servicios Administrativos; Lic. 
Aarón Rosales Díaz, representante de la Delegación Sindical D-11-23, y el 
C. Abraham Lezama Ibarra representante del C.E.S.A.

La parte medular de esta ceremonia fue la entrega de los 
reconocimientos a todos los graduados por haber concluido su carrera 
profesional así como a los alumnos que obtuvieron los mejores promedios a 
lo largo de sus estudios. También recibieron reconocimiento los alumnos 
que concluyeron sus estudios en inglés.
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UPAEP incorpora el programa Certificación de Competencia 
Intercultural

a UPAEP dio a conocer que a partir de este año abre la convocatoria de 
Certificación de Competencia Intercultural “Desarrollando L
Ciudadanos Globales”, la cual será un reconocimiento público al 

interés de los estudiantes UPAEP en el estudio de otras culturas. 
En rueda de prensa, el Mtro. Ricardo López Fabre, Vicerrector 

Académico de esta institución explicó que la incorporación de este 
programa responde como un reconocimiento al interés y logros de los 
estudiantes en desarrollar habilidades que les permitan interactuar 
efectivamente con personas de otras culturas, ya sea en áreas de negocios, 
ayuda humanitaria o desarrollo de programas sociales.

A través de esta propuesta la UPAEP reconoce que una educación 
intercultural desarrollará plenamente la personalidad humana de nuestros 
estudiantes, fortaleciendo el respeto a los derechos humanos y a las 
libertades fundamentales, favoreciendo la comprensión, tolerancia y 
amistad entre todas las naciones. (Declaración Universal de Derechos 
Humanos – UNESCO 1948).

Instituto Tecnológico de Apizaco

Se realizó auditoría interna a los sistemas de gestión de calidad
y de equidad de género en el ITA

a visión del Tecnológico de Apizaco es consolidarse como una institución 
de nivel superior competitiva, con excelencia y prestigio a nivel nacional, L

comprometida con su entorno y contribuir al desarrollo de todos los sectores de 
la sociedad a través de sus egresados, fomentando en ellos hábitos intelectuales y 
actitudes profesionales, valores, espíritu emprendedor y de investigación, y de 
respeto al medio ambiente. En este contexto, en días pasados, se llevó a cabo el 
proceso de auditoría de control de los sistemas de gestión de calidad y equidad de 
género.

La reunión de apertura tuvo lugar en la sala de juntas del Instituto, con la 
finalidad de dar a conocer a los directivos y jefes de los diversos departamentos 
el programa de auditoría y las actividades de este proceso, tanto del SGC como 
del SGEG. Inmediatamente después de la reunión, los auditores comenzaron su 
labor para tomar las notas correspondientes de cada una de las áreas involucradas 
en alguno o varios de los procesos que en los sistemas de gestión se encuentran 
declarados. Cabe aclarar que esta evaluación interna se realizó en un ambiente de 
cordialidad, respeto y dinamismo por parte de todo el personal del Instituto.

Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla

Instituto Tecnológico de Puebla

on la intención de realizar estudios de Licencia Profesional en Francia, 
cuatro estudiantes de la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji C

lograron una beca que les permitirá, durante un año, realizar esa estadía 
académica en aquel país. Los becados son Karen Eréndira Sánchez Jiménez, 
que estudiará en el Instituto Universitario Tecnológico (IUT) de 
Montpellier, y Felisa Leonor Domínguez Galván, quien cursará en el IUT de 
Tours, ambas son alumnas de la carrera de Química en esta Casa de Estudios.

Por su parte, Wendy Marisol Jiménez Guerrero estudiará en el IUT de 
Brive y Oscar Martínez Miranda lo hará en el IUT de Valenciennes. Ellos 
cursan en esta Casa de Estudios las carreras de Mecatrónica y 
Mantenimiento, respectivamente. Estos jóvenes, junto con un grupo de 
alumnos de esta Institución, desde mayo 2011 se sometieron a un proceso de 
capacitación, para fortalecer sus conocimientos y habilidades en el manejo 
del idioma francés, además de tener actividades relacionadas a su formación 
integral para ampliar sus perspectivas profesionales, planes de vida, 
actitudes y valores.
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Se gradúa la 68 generación de la UDLAP

Recibe el ITP la Constancia de Acreditación de la Carrera
de Ingeniería Civil.

Firmó la UAT convenios de cooperación con SUE Caribe
y Red Universitaria Colombiana

Presenta Rector de la Universidad Autónoma Chapingo 
su primer informe

l rector de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh), Dr. Carlos 
Alberto Villaseñor Perea, presentó su primer informe de labores ante E

el H. Consejo Universitario y comunidad universitaria, correspondiente al 
periodo mayo 2011-mayo 2012, donde reiteró la pertinencia de esta 
institución para generar soluciones a la problemática del agro.

Tras recordar que la misión de la UACh es la formación de 
profesionales capacitados para contribuir al desarrollo nacional, 
soberano y sustentable, señaló que en el primer año de trabajo se 
continuó con la instrumentación del Plan de Desarrollo Institucional y 
con el Programa de Trabajo 2011-2025.

Detalló los logros y resultados de cada una de la áreas administrati-
vas, así como de los departamentos y unidades que conforman esta Casa 
de Estudios, como la atención a todas las solicitudes de información en 
materia de transparencia, el incremento substancial de las ofertas de 
trabajo para los egresados, la difusión de la información generadas en 
todas las actividades de la comunidad.

n la Ciudad de México, el Ing. Fernando Ocampo Canabal, 
Presidente del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la E

Ingeniería (CACEI), entregó de manera oficial el reconocimiento que 
avala la acreditación del programa educativo de la carrera de  
Ingeniería Civil del Instituto Tecnológico de Pachuca.

El M. en I. Martín Antonio Silva Badillo, Jefe del Departamento de 
Ciencias de la Tierra,  mencionó que este logro no habría sido posible 
sin la intensa labor, compromiso y convicción del personal académico, 
administrativo y estudiantes del ITP quienes participaron en este 
proceso, y recibió el reconocimiento acompañado por el Ing. Jorge 
Baltazar Salazar y el Ing. Rafael Árcega Hernández, Coordinador y 
Presidente de la Academia de Ingeniería Civil, respectivamente.
En su oportunidad el Ing. Fernando Ocampo Canabal felicitó el logro 
del ITP y mencionó “La cultura de la calidad es parte fundamental de 
la educación superior y brinda a los futuros profesionistas mejores 
oportunidades de desarrollo”

Universidad Autónoma Chapingo

on la finalidad de construir espacios estratégicos y visionarios que impulsen la C movilidad académica en el marco de las actividades que realiza la Unidad de 
Internacionalización de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), el Rector, Dr. Víctor 
Job Paredes Cuahquentzi, signó convenios generales de cooperación con el Sistema 
Universitario Estatal (SUE) del Caribe Colombiano y la Red Universitaria de Colombia.

Sostuvo que la educación es una de las llaves para el progreso de los pueblos 
latinoamericanos, y aunque no es la única, es la que puede detonar nuevas formas de 
pensamiento y de acción en los individuos para engrandecerlos y llevarlos a otros estatus en su 
crecimiento personal; la educación, dijo, nos hermana y nos hace compartir intereses comunes.

El Dr. Vicente De Paul Periñan Petro, Vicepresidente del SUE Caribe, explicó que el SUE 
es un conjunto de siete universidades del norte de Colombia (Universidad del Atlántico, 
Universidad de La Guajira; Universidad Popular del Cesar, Universidad de Córdoba, 
Universidad del Magdalena, Universidad de Cartagena, Universidad de Sucre), y con la firma 
del convenio con la UAT se busca establecer mecanismos de cooperación internacional que 
permita una eficiente actividad en la movilidad académica internacional entre docentes, 
investigadores y estudiantes.

Universidad de las Américas Puebla

Instituto Tecnológico de Pachuca

ás de mil 100 jóvenes recibieron, durante la 68 Ceremonia de 
Graduación UDLAP, el grado académico que acredita el M

término satisfactorio de sus estudios a nivel licenciatura y posgrado en 
la Universidad de las Américas Puebla, en esta ocasión, el orador 
invitado fue el Dr. Guillermo Ortiz Martínez, presidente del Consejo de 
Administración de Grupo Financiero Banorte . En la Ceremonia de 
Graduación, la UDLAP reconoció el mérito académico y el desempeño 
sobresaliente de sus alumnos, por lo que entregó la Medalla UDLAP al 
estudiante de cada escuela que aprobó todos los cursos y que obtuvo el 
más alto promedio de su generación, que este año la recibieron Ana 
Alfonsina Mora Flores de la Escuela de Artes y Humanidades, Gerardo 
Martín Torres de la Escuela de Ciencias, Nathalie Maui  Armendares 
Fontaine de la Escuela de Ciencias Sociales, Denisse Bender Bojalil de 
la Escuela de Ingeniería, Itzury Olivares Rodríguez de la Escuela de 
Negocios y Economía y Álvaro Lara Juárez de la maestría en Derecho 
Fiscal, con el mejor promedio de Posgrado.


