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Instituto Tecnológico de Pachuca

Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla

Semana de Ingeniería Eléctrica en el Instituto Tecnológico de Pachuca

E

n días pasados se realizaron las actividades de la XXVII Semana
de Ingeniería Mecánica. En su mensaje, el representante de la M.
C. Gloria Edith Palacios Almón, Directora del Plantel, Mtro. Jorge
Martínez Muñoz, destacó el desempeño de los egresados en el ámbito
laboral y felicitó a alumnos y catedráticos por esta semana de festejos,
inaugurados con la conferencia “La Prosperidad del Ingeniero Mecánico
en el Ámbito Industrial”, dictada por el Ing. Filogonio Ramírez
Quintanilla, egresado de nuestro Instituto Tecnológico, quien además
cursó la Maestría en Ciencias en Sistemas de Manufactura en el
Tecnológico de Monterrey, campus Estado de México, y ha sido Gerente
de Producción e Ingeniería en la compañía Applied Power, Gerente de
Construcción Mecánica en el Centro de Tecnología Avanzada CIATEQ.
Catedráticos de la carrera dieron la bienvenida a los alumnos de
nuevo ingreso e invitaron a los alumnos a participar en los festejos.
Asimismo, anunciaron la sede del Congreso Internacional de la
Sociedad Mexicana de Ingeniería Mecánica de la cual seremos sede en el
próximo año.

Rector de la UPAEP rinde Informe 2012

P

ara la UPAEP es un compromiso fortalecer y revitalizar las
humanidades y su vivencia universitaria de las disciplinas
humanísticas en los diversos niveles de enseñanza, tomando en
cuenta que las humanidades son el pilar de un mundo digno,
comenzando desde la familia, célula originaria y fundamental del
tejido social, enfatizó el Rector de la UPAEP, Dr. José Alfredo
Miranda López, al rendir el Informe anual de actividades y
resultados alcanzados, correspondientes al periodo 2011-2012,
ante la presencia de autoridades estatales, municipales,
eclesiásticas y el sector empresarial, quienes se dieron cita en la
ceremonia.
Tal y como lo establece el estatuto universitario, describió, de
manera sintética, el conjunto de acciones que la propia comunidad
universitaria ha realizado en el marco de las cinco estrategias del
Plan de Desarrollo Institucional congruente con el propósito y la
Visión 2015 de la UPAEP.

Universidad Autónoma del Estado de México

Universidad de las Américas Puebla

El Derecho a saber formará ciudadanos vigorosos y hará
un México fuerte: Secretario de la SEP estatal

México tiene la oportunidad de fortalecer su economía
sobre la base de la competitividad

L

a SEP y la Comisión para el Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado (CAIP) firmaron un
convenio de colaboración, que se llevó a cabo en el marco de la
conmemoración del Día Internacional del Derecho a Saber, del cual fue
sede la Universidad de las Américas Puebla. En el acto, el Secretario de la
SEP Estatal, Lic. Luis Maldonado Venegas, destacó que para defender un
derecho, es fundamental ejercerlo y, para ejercerlo es necesario aprenderlo.
Con la firma del convenio promoverán el derecho a saber en los ciudadanos
para atender las demandas que tengan en la materia y a la vez los niños
conozcan y amplíen sus conocimientos acerca de este derecho. Además, se
contó con la asistencia de la Mtra. Blanca Lilia Ibarra Cadena, comisionada
Presidente de la CAIP; del Mtro. Ángel Trinidad Zaldívar, comisionado del
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, quien
brindó la conferencia, “Rumbo al modelo sistemático de transparencia
nacional”, en la cual dio a conocer un estudio comparativo de las leyes de
transparencia y acceso a la información pública que existen en el país.
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n la actualidad, México tiene la gran oportunidad de fortalecer su economía
sobre la base de la competitividad, y para que se incrementarla es necesario
generar condiciones que aseguren un clima de negocios favorable y permitan a los
consumidores acceder a bienes y servicios bajo condiciones de mayor equidad,
pues una economía competitiva se caracteriza por altas tasas de crecimiento
económico y creación de empleos bien remunerados Así lo señaló el director de la
Facultad de Economía de la Universidad Autónoma del Estado de México, Joel
Martínez Bello, al inaugurar la Semana de la Facultad de Economía, ejercicio
académico que se lleva a cabo desde hace una década, con la finalidad de contar
con un foro de discusión sobre temas que permiten el entendimiento de la
dinámica económica en el mundo, el país y la entidad.
Enfatizó que en el ámbito institucional, este ejercicio académico está consolidado
como un referente donde especialistas, docentes e investigadores interactúan con los
universitarios, a través de conferencias, paneles de discusión, talleres y mesas de
trabajo, generando análisis, discusión y divulgación de las nuevas tendencias y
perspectivas de tópicos como la competitividad y la economía mexicana.
Octubre de 2012
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Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Instituto Tecnológico de Apizaco

El Instituto Tecnológico de Apizaco conmemoró su XXXVII Aniversario

E

l día 1 de Octubre el Tecnológico de Apizaco, institución formadora de
profesionistas competitivos y emprendedores, conmemoró el XXXVII
Aniversario de su fundación. Fue en 1975 cuando inició actividades, ofreciendo
para ese entonces, el nivel de bachillerato tecnológico con las especialidades de
Técnico Topógrafo, Técnico Mecánico, Técnico Electricista, Técnico en
Administración de Personal y Técnico en Construcción, así como el nivel
licenciatura que contaba con las carreras de Ingeniería Civil en Desarrollo de la
Comunidad, Ingeniería Industrial en Producción y Licenciatura en
Administración de Empresas; ciclo escolar que inició con un total de 201
alumnos distribuidos en los dos niveles. Los primeros años de vida institucional
se caracterizaron por el esfuerzo tenaz de directivos, personal docente,
administrativo y de servicios por afianzar la pertinencia del Tecnológico, con la
visión de elevar su prestigio. Actualmente, el Tecnológico ofrece 8 ingenierías,
con un enfoque basado en competencias y 2 posgrados que forman parte del
Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del CONACyT, y es reconocido a
nivel nacional por su excelencia académica y la calidad de sus servicios.

Se reúnen Coordinadores y Secretarios Técnicos del Consejo
Regional Centro-Sur de la ANUIES

E

l pasado 27 de septiembre, el Rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en calidad de presidente del Consejo de la
Región Centro–Sur de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Jesús Alejandro Vera
Jiménez, se reunió con los Coordinadores y Secretarios Técnicos del
Consejo de dicha regón. conformado por las universidades de los estados
de Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Querétaro y Tlaxcala.
Alejandro Vera Jiménez presentó la propuesta de programa de
desarrollo regional 2012-2016 con el que se pretende estrechar lazos de
colaboración para construir “un plan que sea congruente con las
necesidades que conforman la región centro-sur, las cuales puedan
presentarse en la próxima reunión del Consejo Nacional de la ANUIES a
principios de octubre”.
Destacó que “en su documento Inclusión con Responsabilidad
Social, la ANUIES adelanta un ejercicio crítico y plantea la inclusión
social como un eje rector de la política de educación pública a nivel
nacional que toma en cuenta la ciencia, la tecnología y la innovación
frente a los desafíos que enfrenta el país.”

Universidad Autónoma de Tlaxcala

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Fue la UAT sede del ll Simposio Internacional sobre Cihuapatli
Montanoa Tomentosa

El Rector de la BUAP entregó reconocimientos a trabajadores
administrativos y académicos

E

l Rector Enrique Agüera Ibáñez entregó reconocimientos y
estímulos económicos a 580 trabajadores administrativos y
académicos, con 20, 25, 30, 35 y 40 años de antigüedad al servicio de la
Institución, a quienes agradeció su dedicación y calidad en el trabajo
para transformar a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en
una de las mejores instituciones de educación superior del país y de
América Latina.
“Somos orgullosamente una universidad con historia centenaria,
por eso hoy reconocemos la labor de todos ustedes, porque resultan
relevantes no sólo los años de antigüedad, sino la calidad del trabajo en
todos estos. No hay infraestructura que valga, ni equipamiento, ni
laboratorios, ni proceso de modernización, sino es gracias al factor
humano”, dijo.
Para finalizar, refirió que en la BUAP se han dado pasos importantes
en el proceso de mejora continua, pero –insistió- “todo ha sido posible
por el esmero, la dedicación y la pasión en el trabajo de todos ustedes”.

on la finalidad de contribuir con el conocimiento en el área de la etnofarmacología
de la planta conocida como Cihuapatli e informar a la comunidad académica y
especializada sobre los avances de investigación básica y clínica, el Dr. Víctor Job
Paredes Cuahquentzi, Rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, inauguró el ll
Simposio Internacional sobre Cihuapatli Montanoa Tomentosa, que organizaron las
Facultades de Agrobiología y Ciencias de la Salud de esta Casa de Estudios.
A su vez, el Dr. Miguel Ángel Carro Juárez, integrante del Cuerpo Académico
Comunicación Neuroendócrina, mencionó que este simposio se planeó como un foro
para dar a conocer a la comunidad universitaria y a la población en general las
propiedades de una planta que ha sido utilizada desde hace miles de años y que fue
descrita por primera vez en el Códice Badiano, documento que es un tratado sobre
etnofarmacología y es único en la historia de la humanidad, el cual fue escrito por
indígenas mexicas hace 500 años.
Dicha planta posee propiedades antitumorales, ansiolíticas, anticonceptivas,
afrodisíacas y con características químicas y medicinales únicas, razón por la cual se
sitúa como una de las más importantes plantas medicinales mexicanas.
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