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Instituto Tecnológico de Tehuacán

Instituto Nacional de Salud Pública

Se firma acuerdo de colaboración Instituto Tecnológico de Tehuacán
y el Colegio Sor Juana Inés de la Cruz

C

on el objetivo de fortalecer la formación de los estudiantes se
firmó el acuerdo de colaboración entre el Instituto Tecnológico
de Tehuacán representado por el M.C. Felipe Martínez Vargas,
Director del nuestra Casa de Estudios y la Lic. Rosa María Gutiérrez
Rodríguez, Titular del Colegio Sor Juana Inés de la Cruz A.C., con el
fin de establecer programas de cooperación basados en el marco
jurídico e institucional para impulsar la celebración de actividades
académicas conjuntas en líneas de trabajo que ambas instituciones
vienen desarrollando.
Conforme a este acuerdo, las actividades a desarrollar por ambas
instituciones serán :
1. Intercambio de información sobre programas de estudios.
2. Residencias profesionales
3. Capacitación de personal de ambas partes a distintos niveles
según las necesidades y posibilidades de cada parte.
4. Otras que establezcan las partes de común acuerdo.

Conmemoran los 25 años del INSP y 90 de la ESPM
con un billete de lotería

E

l pasado 6 de marzo de 2012 se celebró el Sorteo Mayor No. 3399 de
la Lotería Nacional para la Asistencia Pública (Lotenal), dedicado a
conmemorar los 25 años del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP)
y los 90 de la Escuela de Salud Pública de México (ESPM).
El acto fue encabezado por el Lic. José Ignacio Silva Márquez,
director de Evaluación de Recursos para la Asistencia Pública, y por el
director general del INSP, Dr. Mauricio Hernández Ávila, quien se
congratuló de compartir los festejos del Instituto a su cargo con un
organismo como la Lotenal, y señaló la conveniencia de aclarar lo que es
la salud pública: un esfuerzo organizado que todos los mexicanos
mandan al INSP para contribuir a mejorar y a mantener la salud de la
población, a través de investigación de muy alta calidad y de la
formación de recursos humanos.
Después del sorteo el Lic. Silva Márquez hizo entrega al Dr.
Hernández Ávila de una reproducción amplificada del billete
conmemorativo del 25 aniversario del INSP y 90 de la ESPM.

Universidad Tecnológica de Tecamachalco

Instituto Tecnológico de Puebla

Nombramiento de Nuevo director
en el Instituto Tecnológico de Puebla

La Universidad Tecnológica de Tecamachalco
recibe constancia de afiliación a la ANUIES

E

n el edificio de Vinculación se llevó a cabo el nombramiento del nuevo Director del
Instituto Tecnológico de Puebla, M. C. Carlos García Franchini, por las autoridades de
la Dirección General de Educación Superior Tecnológica y en presencia de los
representantes de la Delegación Sindical D-II-23, del Comité Ejecutivo de la Sociedad de
Alumnos y la comunidad tecnológica en general.
El acto protocolario fue encabezado por el Ing. Arnoldo Solís Covarrubias,
Coordinador Sectorial de Promoción de la Calidad, en representación del Director General
de Educación Superior Tecnológica, Dr. Carlos Alfonso García Ibarra, quien en su mensaje
invitó tanto a la base estudiantil como laboral a sumarse a este proyecto institucional y
continuar con la calidad en la educación como lo demanda este país.
En su primer discurso, el nuevo Director del plantel externó su satisfacción por
representar a tan digna y honorable institución. Expresó también el compromiso que tiene
con el Instituto Tecnológico de Puebla e invitó a los presentes a que se integren al proyecto
institucional y continuar formando a personas comprometidas con su entorno y con la
sociedad.
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A

nte representantes de 152 universidades del país y en lo que fue la 42a. sesión de la
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
(ANUIES), celebrada en la ciudad de México en meses pasados en las instalaciones del
Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Tecnológica de Tecamachalco recibió la
constancia de afiliación, siendo en el Estado de Puebla la segunda Universidad Tecnológica
que cuenta con este distintivo.
”La Universidad Tecnológica de Tecamachalco no sólo ha cumplido con su tarea de
formación educativa sino de transformación social. Porque educar no es enseñar un joven
algo nuevo que no sabía, sino crear un nuevo joven que no existía, por esa razón nos
sentimos sumamente orgullosos de recibir esta distinción, afirmo el Dr. José Antonio
Garrido Natarén, Rector de nuestra Universidad.
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Instituto Tecnológico de Apizaco

Universidad de las Américas Puebla

Se realizaron conferencias sobre equidad de género y bullying
para el alumnado de nuestro Instituto

C

on el propósito de fomentar la cordialidad y convivencia entre la comunidad
tecnológica y mantener los estándares de los servicios educativos de calidad,
en el Instituto Tecnológico de Apizaco tuvieron lugar dos conferencias en el marco
conmemorativo del “Día Internacional de la Mujer”. La primera, denominada
“Equidad y Género” fue impartida por las licenciadas en psicología e integrantes del
Comité Juventud de Apizaco, Sonia Concha Tapia y Brenda Silva Roldán; quienes
hicieron referencia a los objetivos fundamentales de la equidad de género: fomentar
la salud física y psicológica, promover la igualdad de oportunidades en el acceso y
promoción al empleo, la prevención del hostigamiento sexual, la no discriminación
entre hombres y mujeres, así como mantener un ambiente laboral armonioso.
La segunda conferencia-taller abordó el fenómeno social llamado “Bullying”,
dirigida principalmente al alumnado del instituto, fue organizada por la
Coordinación del SGEG e impartida por la Psicóloga Samantha Cano Álvarez, del
Sistema DIF Estatal, que refirió aspectos puntuales de esta problemática a la que se
enfrenta la juventud en cualquier etapa escolar y las acciones para la prevención y
detección.

UDLAP obtiene el reconocimiento del COMCE

E

l pasado 7 de marzo se realizó la entrega del premio al
Mérito Exportador por el COMCE de los estados de
Puebla, Oaxaca y Tlaxcala; en este acto la Universidad de las
Américas Puebla fue reconocida en la categoría de mejor tesis
de Maestría, el galardón lo recibieron la Dra. Cecilia Anaya
Berríos, Vicerrectora Académica de la UDLAP y la Dra. Robyn
Lynn Johnson, directora de la tesis premiada; de manos del
Gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle. El
trabajo de investigación fue desarrollado por Andreas
Schneider, Thomas Budde y Michaela Voelk dentro del plan de
maestría de Mercadotecnia y Negocios Internacionales y
consiste en la exportación con inversión extranjera de paneles
solares, para ser distribuidos en zonas marginadas del país.

Universidad Tecnológica de Nezahualcoyotl

Universidad Autónoma de Tlaxcala

La UAT, sede de Foro de Emprendedores y Expo Regional ANFECA

Realiza Universidad Tecnológica
de Nezahualcoyotl Congreso
Internacional Unesco

C

on el objetivo de incentivar un espíritu emprendedor en los
estudiantes para generar sus propias fuentes de empleo, el Rector de
la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), Dr. Víctor Job Paredes
Cuahquentzi, inauguró el “Primer Foro de Emprendedores” y la “Sexta
Expo Regional Emprendedora” de la Zona 5 Centro-Sur de la Asociación
Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración
(ANFECA), evento organizado por la Facultad de Ciencias Económico
Administrativas en el Centro de Convenciones de la ciudad de Tlaxcala.
Con la presencia de estudiantes de 12 instituciones de educación
superior de los estados de Tlaxcala, Puebla, Estado de México, Morelos e
Hidalgo, el Dr. Paredes Cuahquentzi señaló que, al fungir como sede de
este tipo de actividades, la UAT, en colaboración con organismos como la
ANFECA coadyuva a que los jóvenes universitarios tengan las
herramientas para superar la marginalidad laboral y la dependencia
económica, al promover la cultura del emprendedurismo. “En las
universidades debemos primar la búsqueda de nuevos modelos, ir a la
vanguardia y animar a los estudiantes a atreverse a plasmar ideas
innovadoras y sorprendentes”, agregó el Rector.
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a UTN perteneciente a la Red de Escuelas Asociadas UNESCO, llevó a cabo
el “Encuentro Académico por la Paz”, con la participación de la Federación
Mundial de Clubes, Centros y Asociaciones (WFUCA).
Durante el evento, el Rector de la UTN, Israel Jerónimo López indicó que la
UTN es una institución que cree en la innovación y en el trabajo de los seres
humanos que buscan soluciones creativas a problemas que pueden ayudar a
mejorar el entorno en el que viven, de ahí la importancia de este encuentro.
En este evento fueron convocados catedráticos, alumnos y representantes de
países como Estados Unidos, de Nicaragua; Puerto Rico, Perú, Venezuela y
Colombia, además del Presidente de la WFUCA Georgo Christophides y el
vicepresidente, Región América Latina y el Caribe Enrique Rentería Castro;
quienes desarrollaron exposiciones sobre temas entorno a los derechos humanos,
la educación y la paz.
Marzo de 2012
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