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¿Quiénes somos?

Instituto Tecnológico Latinoamericano (ITLA)

En el Instituto Tecnológico
Latinoamericano
(ITLA)
contamos con 22 años de
experiencia en la formación
educativa de estudiantes latinoamericanos,
con una estructura administrativa sólida
gracias a la certificación de nuestro proceso
académico bajo la norma internacional de
calidad ISO 9001: 2008, con un Claustro
docente consolidado y una fundamentación
académica acreditada y afiliada por la
Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior (ANUIES)
y la Federación de Instituciones Mexicanas
Particulares de Educación Superior (FIMPES).

27 años de servicio a la sociedad hidalguense.
Pues, de iniciar en 1992 con 5 catedráticos,
actualmente el Claustro docente está
integrado por 157 profesores en los diferentes
niveles educativos, de éstos, se cuenta con 4
docentes registrados en el Sistema Nacional de
Investigadores (SNI), y 39 docentes certificados
en la Norma Técnica de Competencia Laboral.

En la ciudad de Pachuca, el 14 de septiembre
de 1992, el ITLA inicia sus operaciones, con
la misión de educar y formar profesionales
de vanguardia en los niveles medio superior,
superior y de posgrado en las modalidades
escolarizada, no escolarizada y mixta con alta
calidad académica, vinculados con los sectores
productivos y sociales. Más tarde, y con el
fin de incrementar la presencia de ITLA en el
estado, en 2003, abre sus puertas el Campus
Tula, en el centro de dicha ciudad.

Actualmente, el ITLA tiene una oferta educativa
de bachillerato general, 11 licenciaturas, una
ingeniería industrial, 9 especialidades, 11
programas de maestría y el doctorado en
Innovación Pedagogía.

La formación profesional que reciben
los alumnos está sustentada en valores
institucionales como los son: el respeto, la
responsabilidad, la honradez, la honestidad y
la lealtad. Valores que guían el actuar cotidiano
e institucional de ITLA en todo momento.

Nos hemos caracterizado por permitir el libre
ingreso de todas las corrientes ideológicas y
políticas, obteniendo el seudónimo de ser la
casa de la pluralidad.

Para ITLA el prestigio académico ha sido un reto,
el cual está sustentado en su Claustro docente,
mismo que se ha ido conformado a lo largo de
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Editorial
Gracias al cobijo de la Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo,
los titulares de las instituciones de
educación superior (IES) se reunieron en
la XXX Sesión Ordinaria de este Consejo
Regional para continuar generando
sinergias y construir un sólido andamiaje
interinstitucional.
Esta Presidencia del Consejo Regional
reconoce como una de sus fortalezas la
participación y cooperación decidida de
sus titulares así como el compromiso
evidente que se manifiesta en cada
acción realizada desde la ANUIES, prueba
de ello, es la creación del Premio
Regional a la Trayectoria Docente 2015
instaurado.
La cooperación que se sigue
históricamente desarrollando entre
las IES en nuestra región es una de las
más vigorosas del país y nos permite
conocer nuestras capacidades, áreas
de oportunidad y espacios de trabajo
conjunto permanentemente para seguir
formando a las generaciones presentes.
En esa misma sesión de trabajo, se
conoció el programa de gestión del
Secretario General Ejecutivo de nuestra
asociación, Valls Esponda; se realizó
una rendición de cuentas del año 2014
y el Plan de Trabajo Anual 2015 de este
Consejo además de conocer el dictamen
de la evaluación de las redes regionales.
La labor que se está realizando tiene por
objeto confirmar que, la Presidencia de
este Consejo así lo considera, una de
las mejores inversiones de un país es
aquella que se realiza en sus recursos
humanos, en desarrollo científico y
tecnológico, con el fin de construir
sociedades incluyentes, solidarias y
justas.
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Hidalgo
XXX Sesión Ordinaria del Consejo Regional

Quehacer del Consejo

• Participación activa de los titulares de las IES regionales
Durante la inauguración de la XXX Sesión ordinaria
del Consejo Regional Centro Sur, el gobernador
de Hidalgo, José Francisco Olvera Ruiz, destacó
que la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior (ANUIES) es
fundamental para alinear la educación superior en
el país, ya que las sociedades que han tenido un
desarrollo similar a México, lo han logrado cuando
su sociedad y gobierno han dado prioridad a su
estrategia de inversión en la educación.
Aseguró que este evento es de vital importancia
para la educación media superior y superior, ya que
dentro de la región Centro-Sur habitan alrededor
de 20 millones de personas, de las cuales una
tercera parte demanda atención en estos niveles
educativos.
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En dicha sesión estuvieron presentes también
Jaime Valls Esponda, secretario general ejecutivo
de la ANUIES; Humberto Augusto Veras Godoy,
rector de la Universidad Autónoma de Hidalgo
(UAEH), institución sede de la misma; y en su calidad
de presidente del Consejo Regional Centro Sur, el
también rector de la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez.
En su mensaje de bienvenida, Veras Godoy señaló
que la Autónoma de Hidalgo es una institución
emblemática de México que a más de seis décadas
siempre busca la excelencia académica. “Nos
enorgullece pertenecer a la ANUIES, asociación
que preside Jaime Valls Esponda, quien con su
visión ayudará a responder a los retos que hoy
nos demanda la sociedad”.

Hidalgo
En la sesión ordinaria se dio la bienvenida a los
nuevos titulares de las instituciones de educación
superior, se comentó el informe anual del Consejo
Regional respecto del 2014, se presentaron
los resultados de evaluación de las redes de
cooperación de la Región Centro Sur y el Programa
de Trabajo 2015, además de dar seguimiento a las
instituciones que desean ingresar a la Asociación,
así como la propuesta del Premio Regional a la
Trayectoria Docente 2015.

En su oportunidad, Valls Esponda refirió que en
enero del presente año la ANUIES fue recibida por el
presidente Enrique Peña Nieto, reunión en la que
se dieron a conocer las contribuciones de las 188
instituciones públicas y privadas que conforman
la Asociación. Estas acciones permitieron abrir un
diálogo con las autoridades federales y comentó
que habrá un segundo encuentro con el Jefe
del Ejecutivo Federal para continuar analizando
la problematica que atañe a las instituciones de
educación superior en el país.
En cuanto al tema del presupuesto para las
instituciones de educación superior, Valls
Esponda puntualizó que experiencias mundiales
enseñan que las profundas transformaciones de
los países se logran cuando se invierte en materia
de educación.
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Quehacer del Consejo

En tanto que, el presidente del Consejo Regional
Centro-Sur, Jesús Alejandro Vera Jiménez,
manifestó que “nuestro querido México lleva
ya algunos años inmerso en una dinámica muy
acelerada de descomposición social que ha tenido,
sin duda, como caldo de cultivo, la desigualdad, la
impunidad y la corrupción y no ha sido capaz de
romper con atavismos que le impiden renovarse
y conquistar para todos, mejores condiciones de
ser y de estar en el mundo”.

Querétaro

Quehacer del Consejo

XVI Sesión de trabajo de Tutorías

• El trabajo interinstitucional fortalecido en beneficio de sus comunidades
estudiantiles
En el marco de XVI sesión de trabajo de la red de
Tutorías, en abril pasado, la Universidad Autónoma
de Querétaro (UAQ) fue sede del evento, en la que
representantes de 13 instituciones educativas
compartieron experiencias y analizaron la
importancia del acompañamiento de los
estudiantes durante su permanencia.
El acto inaugural fue presidido por el secretario
académico de la UAQ, Irineo Torres Pacheco,
quien en su mensaje resaltó la importancia de
la tutoría en el futuro de los educandos, pues al
recibir atención de manera oportuna se rescata
a estudiantes talentosos con habilidades y
aptitudes.
Asimismo, celebró la asistencia y gran
participación de los miembros que conforman
la red de Tutorías que permite el compartir su
visión, pero sobre todo, el realizar el intercambio
de experiencias que favorezcan el fortalecimiento
de los Programas Institucionales de Tutorías en las
Instituciones que conforman esta Red.
Por su parte, Angélica Ramírez Silva, Secretaria
Técnica del Consejo Regional Centro Sur (CRCS)
realzó la importancia de la red, misma que debe
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tener un liderazgo propositivo y proactivo e
invitó a seguir divulgando los trabajos realizados
permitiendo mantener el intercambio de
experiencias, para favorecer el desarrollo de
los programas institucionales de tutorías en las
instituciones integrantes de la misma.
Dando continuidad a la orden del día, se realizó
la elección para Coordinador y Secretario de
la Red y se eligió a Edgar Torres Escalona de la
Universidad Tecnológica de Tecámac y a Claudia
Valdez Fuentes de la Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo, respectivamente.
Posteriormente, se procedió a la realización
de las actividades planeadas, entre las que se
cumplimentó el diseño del Plan de Trabajo con la
aportación de cada integrante de la Red.

Morelos
Cenidet: Olivares Peregrino presentó
informe de rendición de cuentas 2014
•

CENIDET

cumple en materia de responsabilidad legal

Víctor Hugo Olivares Peregrino, director del Centro
Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
(CENIDET), presento su informe de Rendición de
Cuentas 2014 ante la comunidad del CENIDET, así
como ante los sectores productivo, educativo,
gubernamental, social y toda la comunidad en
general donde compartió los resultados obtenidos
durante el 2014.

Algunos de los puntos relevantes que comentó
Olivares Peregrino son los siguientes: Se
establecieron 29 metas en el Programa de trabajo
Anual del Centro, de las cuales 22 metas fueron
alcanzadas al 100%, 2 metas se encuentran entre
el 90% y 99%, 5 metas se encuentran en proceso.
Por primera ocasión el Centro fue distinguido
como sede de un evento de talla regional del
Tecnológico Nacional de México: Evento Nacional
de Innovación Tecnológica en su etapa regional de
la zona V.

Se obtuvieron buenos resultados en materia de
reconocimiento de los Posgrados por lo que en el
año 2014, los programas de maestría y doctorado
en ciencias de la computación, ingeniería
electrónica e ingeniería mecánica obtuvieron
su recertificación y continuaron incorporados
al Programa Nacional de Posgrado de Calidad
(PNPC) del CONACYT, las maestrías en ciencias
computacionales, en ingeniería electrónica y en
ingeniería mecánica, así como el doctorado se
consideran consolidados.
Al terminar el Informe Roberto Ortiz Delgadillo,
director del Instituto Tecnológico de Zacatepec,
en representación de Manuel Quintero Quintero,
director general del Tecnológico Nacional de
México, felicitó al director del CENIDET por los logros
alcanzados en el 2014, a estas felicitaciones se
sumaron Javier Siqueiros a la Torre, subsecretario
de Innovación y Desarrollo Tecnológico y Jesús
Alejandro Vera Jiménez, rector de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos y Presidente
del Consejo Regional Centro Sur de la ANUIES.

También en 2014, por primera ocasión nuestro
Centro fue sede de la XXIX Sesión Ordinaria
del Consejo Regional de la Zona Centro-Sur
de la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior (ANUIES).
El Centro logró la apertura y certificación de su
propia Oficina de Transferencia del Conocimiento
con un marco de atención a todo el Tecnológico
Nacional de México, además de que se concretó
su afiliación a la Red Mexicana de Oficinas de
Transferencia de Tecnología.
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Rendición de cuentas

Teniendo como escenario el auditorio del Museo
de Ciencias de Morelos, este informe de Rendición
de Cuentas incluye el avance en las metas por
proceso estratégico: a) Proceso Académico, b)
Proceso de Vinculación, c) Proceso de Planeación,
d) Proceso de Calidad y e) Proceso Administración
de los Recursos.

Dentro de las distinciones que se obtuvieron fue
finalista en la Convocatoria del Reconocimiento a
la Mejora de la Gestión 2014.

Edomex
Barrales Domínguez nuevo rector de la UACh

• Pide fijar postura en el tema de transgénicos

Rendición de cuentas

Tras rendir protesta como rector de la Universidad
Autónoma Chapingo (UACh), para el periodo 20152019, José Sergio Barrales Domínguez aseguró
que ante el abandono en el que se encuentra
la agricultura mexicana, es necesario que la
comunidad de investigadores de esta casa de
estudios discuta el tema de los transgénicos y
fijar una postura en favor o en contra de éstos
ante la sociedad mexicana.
Explicó que es momento de opinar y encontrar
propuestas a través del diálogo: “La idea es que
discutamos desde adentro de la universidad
porque estamos obligados a ofrecer alternativas
que beneficien la producción de alimentos,
quienes digan que es lo mejor, que lo sustenten
con argumentos”.
Sin embargo, destacó que a través del diálogo
ganará la propuesta de quienes están a favor de
los transgénicos, porque creen que su entrada va
a resolver el problema del alimento en México,
enhorabuena, pero si pierden estarán obligados
a reforzar estudios de tipo técnico para decirle al
gobierno federal y a la sociedad mexicana que no
convienen.
El rector, Barrales Domínguez, reconoció que su
postura como investigador de Chapingo es en
contra de los transgénicos porque destruyen la
biodiversidad, lo cual afecta a todos: “El gobierno
estadounidense ha abierto varios bancos de
germoplasma y se están encargando de recoger
nuestros recursos genéticos, y cuando los
necesitemos, éstos saldrán de los cuartos fríos
americanos, si es que entran los transgénicos”.
Comentó que es necesario reintroducir o introducir
más variedades de semillas para ser liberadas a
los productores y campesinos, con la finalidad de
conservar su germoplasma.
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En sus primeras declaraciones como rector de
la Universidad Autónoma Chapingo, indicó que
uno de sus objetivos es proponer a la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior (ANUIES), permita a los
rectores del país, solicitar al Congreso de la
Unión la contratación de personal académico,
debido a se cuenta con profesores de edad muy
avanzada.

edomex
Dijo que ante esta situación, en un corto plazo se
debe de reemplazar la planta laboral académica:
“Pero si existen algunas leyes o normas
institucionales que no permitan contratar de
manera masiva, no vemos un futuro a corto plazo
en la vida institucional docente”.

los directores generales y de los Departamentos
de Enseñanza, Investigación y Servicio (Deis),
quienes presenciaron también el IV Informe de
Actividades de Labores de la administración
saliente, encabezada por Ponce Hernández.

Pidió a los estudiantes asumir su compromiso
de estudiar para fortalecer el modelo educativo
de la UACh, a pesar de la adversidad económica
del país: “Debemos cumplir con nuestra
responsabilidad, para que sigamos dentro
de las mejores instituciones de México, por
ello, exhortó a los estudiantes a tener más
autodisciplina para ser mejores y así defender el
modelo educativo”.

Rendición de cuentas

En la toma de protesta, realizada en el auditorio
Álvaro Carrillo, estuvieron presentes profesores,
investigadores, invitados especiales, así como
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Puebla
El ITSSNP tiene nuevo titular

• Raúl Espinosa Martínez toma protesta como director general
El gobernador del Estado, Rafael Moreno Valle, le
tomó la protesta como nuevo director general del
Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte
de Puebla (ITSSNP) a Raúl Espinosa Martínez.

Rendición de cuentas

Posteriormente, tuvo lugar la ceremonia
protocolaria en el auditorio del Instituto, donde
la subsecretaria de educación del Estado, María
del Carmen Salvatori Bronca, presentó al nuevo
director general.
Durante su intervención, la subsecretaria
transmitió un mensaje de éxito para el nuevo
director general y para los jóvenes del ITSSNP en
esta etapa. Dijo a los estudiantes que debieran
sentirse orgullosos de ser parte de la institución,
ya que es una de las mejores no sólo en el Estado
sino a nivel nacional.

Además afirmó: “me da gusto que una persona
con preparación y liderazgo como Raúl Espinosa
Martínez tome la batuta de la institución, lo
que permitirá que ésta siga siendo una de las
mejores”.
La representante del sector social en el Órgano
de gobierno y vocal del consejo de vinculación,
Arcelia Amador Gutiérrez, también felicitó al
nuevo director y le deseo éxito en sus actividades.
En su participación, ya como director general Raúl
Espinosa Martínez, primeramente agradeció a
sus padres, hermanos, familiares y amigos que
lo acompañaron y en especial a su esposa e hijos
que siempre han estado a su lado apoyándolo en
todo momento.
En seguida agregó: “mi compromiso consistirá en
servir a la institución y a la sociedad apoyando y
creando iniciativas para la comunidad tecnológica
gestionando ante todas las instancias federales
estatales y municipales, los apoyos que permitan
concretar las aspiraciones académicas, ya que
para el ITSSNP lo mejor está por venir”.
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Morelos
Acompaña UAEM realización del Congreso de
los Pueblos de Morelos
• Enriquecer el permanente ejercicio de su responsabilidad social como una
universidad pública autónoma, el objetivo
Fortalecer la organización social y que las
instituciones respondan en verdad con justicia y
dignidad a las necesidades de las mayorías, de
quienes hoy viven y padecen en carne propia la
violencia estructural provocada por el capitalismo
salvaje, por el neoliberalismo, fue el llamado
que hizo el rector de la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera
Jiménez, al inaugurar el Congreso de los Pueblos
de Morelos el pasado 22 de abril.

Representantes de 35 comunidades de Morelos y
cinco de otros estados del país constituidos como
Asamblea, presentaron una declaratoria final del
Congreso en la que acordaron realizar diversas
acciones para afianzar la coordinación y apoyo
entre los pueblos.

Vida institucional

“El acompañamiento participativo de la UAEM,
para la realización del Congreso de los Pueblos
de Morelos, tiene como propósito enriquecer
el permanente ejercicio de su responsabilidad
social como una universidad pública autónoma
al servicio de las y los morelenses, lo cual
necesariamente implica contribuir con sus
organizaciones a generar, ampliar y consolidar
espacios colectivos incluyentes desde los cuales
podamos construir juntos, desde los márgenes,
desde abajo, mano a mano, alternativas viables
de desarrollo sustentable y compartido”, dijo el
Rector Alejandro Vera.

humana y la necesidad de “hacernos cargo de
que con el auxilio de los múltiples y diversos
saberes, tanto los cultivados en el universo de la
academia, como los de la sabiduría de nuestros
padres y abuelos y trasmitidos de generación
en generación, impulsemos nuevas maneras de
ocupar el territorio y conservar el agua, el viento
y la tierra”.

Además planteó la necesidad de impulsar un nuevo
pacto social, un nuevo modelo de convivencia
social, respetuoso de la dignidad de la persona
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Puebla
UPAEP: 42 años de impulsar sueños
y obtener triunfos
• Numerosos son sus logros institucionales
La comunidad UPAEP: maestros, estudiantes,
egresados, administrativos y directivos; con
mucha satisfacción, en un año lleno de logros, se
enorgullece con la sociedad de ser una universidad
mexicana con proyección internacional.
•• Es reconocida por universidades de todo el
mundo, con más de 70 convenios internacionales
para intercambios directos y más de 500
instituciones de educación superior a través de
ISEP, CONAHEC, PAME-UDUAL que benefician la
movilidad de cientos de estudiantes y maestros.

Vida institucional

•• Ofrece la alternativa de Doble Grado a nivel
licenciatura y posgrado con muchas de estas
instituciones.
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•• Desde 2003 a la fecha, la UPAEP apoya y coordina
los esfuerzos de MILSET (Movimiento Internacional
para el Recreo Científico y Tecnológico), a través de
la vicepresidencia, y desde 2007 aloja la sede de la
presidencia mundial de MILSET. Este movimiento
agrupa a más de 100 países e impacta alrededor
de 5 millones de jóvenes en todo el mundo.
•• Es una de las 180 universidades que forman parte
de ANUIES (Asociación Nacional de Universidades
e Instituciones de Educación Superior), que
agremia a las principales instituciones públicas y
privadas de educación superior del país.
•• Es miembro fundador de FIMPES (Federación de
Instituciones Mexicanas de Educación Superior),

Puebla
que agrupa a las mejores universidades privadas
de todo el país. Nuestro compromiso con la
excelencia nos ha llevado a obtener la acreditación
lisa y llana de esta federación en tres ocasiones
y este año nos hemos comprometido por cuarta
ocasión con el proceso de acreditación en su
versión FIMPES III.
•• Cuenta con el 92% de sus programas de
licenciatura escolarizada acreditados por COPAES
y con 10 programas de posgrado acreditados,
9 de ellos reconocidos por el PNPC (Programa
Nacional de Posgrados de Calidad) del CONACYT.
Actualmente la UPAEP es la tercera universidad
privada con más programas en el PNPC.
•• Cuenta con ocho programas en el padrón de
licenciaturas de alto rendimiento académico EGEL.
En el periodo 2013 - 2014 fuimos la universidad
poblana con más estudiantes que obtuvieron el
Premio Nacional al Desempeño de Excelencia
EGEL.
•• En
importantes
rankings
nacionales
e
internacionales publicados en 2015, está
considerada dentro del grupo de las 12 mejores
universidades privadas del país y dentro de las
50 mejores universidades de México de las
más de 3,000 instituciones
de educación superior que
existen.

•• En materia de investigación crecimos entre 2008 y
2015 más del 125 por ciento, para así posicionarnos
en el sexto lugar nacional de universidades
privadas con mayor número de investigadores en
el Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
•• En Educación Media Superior, cinco de los
nueve planteles UPAEP cuentan con certificación
internacional. Se ofrece el diploma del Bachillerato
Internacional (BI) que les permite acceder a
cualquier institución de educación superior en
el mundo. También cuenta con el certificado
de estudios con orientación profesional (COPIB)
que enfoca la formación de los estudiantes de
bachillerato hacia una disciplina profesional,
desarrollando competencias para el aprendizaje y
el liderazgo.

Finalmente, estos logros no serían posibles sin la
confianza de más de treinta mil universitarios de
todos los niveles, que desde hace 42 años siguen
compartiendo la propuesta de valor de nuestra
universidad y han hecho realidad el compromiso
institucional de Crear corrientes de pensamiento
y formar líderes que transforman a la sociedad.
Sueña, Triunfa, ¡Hazlo UPAEP!

Vida institucional

•• El Centro de Servicios de
Alta Tecnología de la UPAEP
(CESAT UPAEP) es actualmente
el Centro Universitario en
el estado que desarrolla en
la industria más proyectos
de innovación con apoyo de
fondos del CONACYT. Este
año, estamos generando
19 proyectos de innovación
para la industria, destacando
el desarrollo de Innovación
Tecnológica Aplicada para
empresas
en
diversas
partes del país. Atendemos
a empresas de 11 estados
de la República Mexicana,
incluyendo Puebla.
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Hidalgo
El ITPachuca campeón mundial en
torneo de robótica
• Brillante participación de sus alumnos
El equipo ITP2 integrado por Emanuel Acosta,
Brenda García, Julio César Moreno, Elliot Medina,
Valeria Hernández, Adriana Mata Medina y
Carlos Mendoza, obtuvieron el primer lugar en
la categoría de Diseño del Torneo, celebrado en
Louisville Kentucky, Estados Unidos, cuyo objetivo
es difundir la ciencia y la tecnología a través de
desarrollo de habilidades y destrezas en el diseño
y programación de robots.

Vida institucional

En la etapa regional y nacional, el ITPachuca
compitió con dos equipos, el ITP1 e ITP2, mismos
que contendieron con 31 equipos provenientes
de 11 universidades de Hidalgo en donde
obtuvieron los galardones por Excelencia y
Diseño respectivamente. En la etapa nacional,
participaron 72 equipos de 13 estados del país,
y de donde únicamente el equipo ITP2 obtuvo el
pase a la etapa mundial, al lograr el primer lugar
en la categoría de Diseño. En la fase internacional,
el ITP2 se enfrentó a 53 equipos de todo el mundo
y gracias a su alto desempeño se hizo acreedor al
Design Award.
Cabe resaltar que el Tecnológico de Pachuca ha
participado desde 2013 en los torneos de robótica,
siendo ésta la segunda ocasión en que alcanza el
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pase a la etapa mundial. El equipo multidisciplinario
está conformado por estudiantes de las carreras
de ingeniería mecánica, ingeniería en sistemas
computacionales e ingeniería en tecnologías
de la información y comunicaciones quienes
fueron asesorados por Miguel Álvarez Quezada,
egresado de la misma institución, y José Luis
Cruz Díaz, como enlace institucional.
La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo
(SEPH) informó que la entidad cuenta con la
Academia de Robótica más grande del país, por lo
que la delegación hidalguense estuvo conformada
por 19 instituciones de educación básica, media
superior y superior siendo el ITPachuca el único
de los seis planteles de Hidalgo que representó
al Tecnológico Nacional de México en este
encuentro internacional.

Hidalgo
UT de Tula Tepeji participó en
XV Aniversario de Carta de la Tierra
• Red Hidalgo de Carta de la Tierra expuso trabajos en el rubro de la sustentabilidad
La Red Hidalgo de Carta de la Tierra participó en
las actividades que se llevaron a cabo a finales de
abril, en la Universidad Autónoma de Coahuila,
quien fungió como sede del XV Aniversario del
lanzamiento de la iniciativa de Carta de la Tierra.
Durante ese foro, se dieron cita expertos en la
materia y cuya finalidad fue la de informar sobre
los logros, retos y experiencias del compromiso
de México con esta iniciativa. Leodan Portes
Vargas, rector de la Universidad Tecnológica de
Tula-Tepeji (UTTT), encabezó la delegación de la
Red Hidalgo de Carta de la Tierra al ser designado
por Joel Guerrero Juárez, secretario de Educación
Pública de Hidalgo.
Ahí participó en el panel La Carta de la Tierra en
México, en el cual puntualizó sobre las labores
que, en materia de sustentabilidad, se desarrollan
esta casa de estudios. Igualmente representó a
Guerrero Juárez en el panel Programa de acción

global de educación para el desarrollo sustentable,
donde destacó la importancia de realizar labores
conjuntas entre los diferentes sectores de la
sociedad, para fortalecer a la educación como un
pilar que impulse el desarrollo del país por medio
de propuestas sustentables.
Se tuvo la presencia de Rubén Moreira Valdez,
gobernador de Coahuila, quien firmó como aval de
Carta de la Tierra y participó en el acto protocolario
para presentar el Compromiso internacional de
México para con la estrategia de educación para
el desarrollo sustentable.
En ese marco, rituales indígenas fueron
presentados a los asistentes, donde un grupo
de danza invitado, conformado por indígenas
Hñähñu del municipio de Alfajayucan, Hidalgo,
participó realizando ceremonias propias de esta
cultura.

Vida institucional
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Puebla
Académico UDLAP patenta dispositivo
generador de electricidad con olas de mar
• Son logros que fortalecen la labor docente y estudiantil
Pedro
Bañuelos
Sánchez,
profesor
del
Departamento de Computación, Electrónica y
Mecatrónica de la Universidad de las Américas
Puebla (UDLAP), obtuvo la patente de un dispositivo
para generar energía eléctrica mediante de olas
de mar.

Vida institucional

México es un país que tendría que estar a la
vanguardia de energía renovable por medios
fotovoltaicos y eólicos, debido a que cuenta con
miles de kilómetros de costas y climas calurosos.
Esta idea la capitalizó junto con su alumno de
ingeniería mecatrónica, Alexandre Rivera Díaz,
creando un dispositivo que al ser golpeado por
el agua hacia la derecha o la izquierda produce
energía que se almacena
en un generador eléctrico.
Para lograr la patente,
Pedro Bañuelos presentó
su solicitud formal al
Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial (IMPI)
en 2010. Luego de una
evaluación del trabajo
por escrito, del examen
de forma y una revisión
a fondo en sus bases
de datos para evitar el
plagio, todo quedo claro
y fue hasta el año pasado
cuando se dictó que la
invención es única en
el mundo. “Realmente
tuvimos una visión de
futuro. El petróleo, el
carbón natural y el gas
natural tarde o temprano
se van a acabar. Es una
forma de generar energía
eléctrica sin contaminar y
14

con un recurso que va a estar ahí hasta que se
acabe este mundo”, explicó.
La máquina ya es legalmente propiedad de la
UDLAP y está diseñada para generar 5 kilowatts
de energía con un metro cúbico de superficie
de volumen, pero si se amplifica se provocará
mayor energía. Los 5 kilowatts pueden abastecer
de electricidad a una casa diario. “Son logros
académicos, que sirven de aliciente para
continuar haciendo cosas que sirvan a nuestro
alrededor. No me interesan los problemas que
tengan los países de primer mundo, tenemos que
solucionar los problemas que tiene el nuestro”,
expresó Bañuelos Sánchez.

Puebla
Tres estudiantes de la UTTECAM obtienen beca
para hacer una especialidad en España en el
sector de las TIC
• De esta manera, se promueve la movilidad estudiantil
La Universidad Tecnológica de Tecamachalco
(UTTECAM) continúa trabajando en el fortalecimiento
de su programa de Movilidad Estudiantil, y en esta
ocasión, tres de sus estudiantes se han hecho
acreedores a una beca para realizar una estancia
académica en España.
La movilidad se efectuará en el periodo comprendido
del 15 de abril al 15 de julio de 2015 cubriendo
traslados México-Madrid y viceversa, alimentación,
hospedaje y seguro médico. Los alumnos
beneficiados de la carrera de tecnologías de la
información y comunicación son: Verónica Santiago

Santos, Areli Santos Castillo y Efraín Benítez
Morales. Al término de la estancia los beneficiados,
recibirán un certificado universitario oficial en los
siguientes ámbitos: “Experto Universitario en
Negocios de las Telecomunicaciones y las TIC”,
emitido y avalado por la Universidad Rey Juan
Carlos, al igual que por el Centro Universitario
Villanueva, la Universidad Complutense de Madrid
y la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo.
La formación estará avalada por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de
España.

Estudiante de la UTTECAM realiza estancia
académica en España
• Tiene como objetivo especializarse en el sector energético

Al término de su movilidad, Hugo Alexis Navarro
Merino, estudiante beneficiado, recibirá un
certificado universitario oficial como: Experto
Universitario en el Sector Energético emitido y
avalado por la Universidad Rey Juan Carlos, al igual
que por las siguientes Universidades: el Centro
Universitario Villanueva, la Universidad Complutense
de Madrid y la Universidad Internacional Menéndez y
Pelayo. La formación estará avalada por el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte, contando con

el respaldo del Ministerio de Energía, Industria y
Turismo, ambos del Gobierno de España.
Hugo Alexis expuso en su carta de motivos que
éste era el sueño de su vida, el estar fuera de su
país estudiando una especialidad y por medio de
esta convocatoria se abrieron las puertas para
hacer su sueño realidad. “Me encuentro motivado,
entusiasmado, porque ha llegado la oportunidad de
mi vida y de mi comunidad para que yo pueda aportar
todos mis conocimientos adquiridos en España para
ayudar a mi pueblo, a mi país para el desarrollo de un
país de primer mundo. Quiero especializarme en las
energías renovables ya que para mí es el presente, el
futuro de las generaciones venideras que necesitaran
quien les comparta los conocimientos”, dijo.
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Vida institucional

La Universidad Tecnológica de Tecamachalco
(UTTECAM) continua trabajando en el fortalecimiento
de su Programa de Movilidad Estudiantil y en esta
ocasión, un estudiante de la carrera de mantenimiento
industrial se ha hecho acreedor a una beca para
realizar una estancia académica en España.

Edomex
Entrega de diplomas CEDEPEC 2015 en UTTEC

• En apoyo a la capacitación de comerciantes de Tecámac

Vida institucional

En las instalaciones de la Universidad Tecnológica
de Tecámac (UTTEC) se realizó la clausura y
entrega de diplomas del curso Centros de
Desarrollo Empresarial del Pequeño Comercio
de Abarrotes (CEDEPEC). Al evento, celebrado
el jueves 21 de mayo, asistieron Luz Ibetthe
Vargas Tovilla, secretaria de Vinculación de esta
casa de estudios; Ricardo García y Juan Carlos
Flores representantes de Sigma Alimentos;
Carlos Gutiérrez, coordinador de CEDEPEC; Efraín
López, instructor del diplomado y comerciantes
abarroteros de la región.
Los diplomados de actualización CEDEPEC, con
duración de 90 horas, tienen como finalidad,
capacitar a los pequeños comerciantes en temas
como: atención al cliente, administración del
dinero, negocio y tiempo, con el fin de ayudarlos
a que sus comercios sean más competitivos.
De igual manera, en palabras de los nuevos
graduados, les ayuda a trazar objetivos más claros
y hacerlos conscientes de su importancia en el
desarrollo económico de la región. “Estamos
muy orgullosos, es el octavo año consecutivo de
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trabajar en vinculación con Sigma Alimentos para
estos proyectos de CEDEPEC”, destacó la secretaria
de Vinculación, Luz Ibetthe Vargas; además
subrayó la “excelente relación de trabajo de la
UTTecámac con empresas de la región, quienes
se encuentran muy satisfechas de colaborar con
nosotros”.
“Debemos ser recíprocos con nuestros clientes,
brindarles un servicio de calidad, ya que nos ayuda
a ser mejores. Estos comercios no son pequeños,
son enormes, porque son capaces de mover la
economía de México, con estas capacitaciones
les regresamos como empresa una parte de
lo que nos han dado”, resaltó Ricardo García de
Sigma Alimentos.
Se espera que los graduados de estos programas
de actualización para comerciantes fortalezcan la
economía del sector abarrotero, se proyecta que
haya muchos más aprovechando las relaciones
entre empresas privadas e instituciones de
Educación Superior como la UT de Tecámac.

Puebla
Estudiantes del ITSSNP ganan en
Expoemprende Impulsa 2015
• Primero y tercer lugar en las categorías agropecuarias y comercial

Estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de
la Sierra Norte de Puebla (ITSSNP), ganan primero y
tercer lugar en la Expoemprende Impulsa edición
2015, celebrado en el Centro de Convenciones de
Puebla.

base de maíz de la empresa KUX, integrada por
estudiantes de la carrera de ingeniería industrial de
sexto semestre, y asesorados por los académicos
Everardo Miguel Díaz y José Antonio Aparicio
Hernández.

El primer lugar se obtuvo en la categoría mejor
producto agropecuario con el proyecto Insecticida
a base de residuos orgánicos de la empresa
INSECTORGANIC, conformada por estudiantes de
la carrera de ingeniería forestal de segundo y
sexto semestre, quienes fueron asesorados por
el académico Ricardo Sánchez Méndez.

El primer lugar se hizo acreedor a tres medias becas
para el Foro Internacional de Emprendedores (FIE),
que se llevará a cabo en Morelos del 5 al 10 de
julio del año en curso, y el tercer lugar recibió un
reconocimiento. Para los estudiantes, participar
en este tipo de eventos es una experiencia
enriquecedora porque intercambian ideas
emprendedoras con estudiantes de diferentes
universidades.

El tercer lugar se ganó en la categoría producto
comercial con el proyecto Golosina natural a

Nuevo cuerpo académico en el ITSSNP
• Es uno de los 780 cuerpos académicos dictaminados en Puebla

El cuerpo académico del ITSSNP, se encuentra
entre los 780 que fueron dictaminados como

en formación y el equipo está integrado por
los docentes Sergio Hernández Corona, Rafael
Garrido Rosado, Abraham Morales Tamanis y
Noemí González León, comprometidos en definir y
cultivar en forma conjunta líneas de generación y/o
aplicación innovadora del conocimiento y producir
resultados relevantes, formar recursos humanos
de alto nivel en las áreas de su competencia y
fomentar la mejora continua de la calidad de los
programas educativos en los que participan.
El director general del ITSSNP, Raúl Espinosa
Martínez, celebró el reconocimiento a los
docentes y enfatizó el compromiso de promover
programas de apoyo institucional para beneficio
de la comunidad estudiantil.
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Académicos del InstitutoTecnológico Superior de la
Sierra Norte de Puebla (ITSSNP), recibieron registro
de cuerpo académico Ciencias de la Ingeniería por
3 años del Programa para el Desarrollo Profesional
Docente (PRODEP) por contribuir a la investigación
en el Instituto.

Edomex
Nueva maestría del COLPOS en el PNPC

• Se trata de la maestría en Bioprospección y sustentabilidad agrícola en el trópico
Recientemente, la primer maestría en Ciencias del
Campus Campeche del Colegio de Postgraduados
denominada,
Bioprospección
y
(COLPOS),
Sustentabilidad Agrícola en el Trópico, fue incluida
en el Padrón del Programa Nacional de Posgrados
de Calidad (PNPC) del CONACYT en el nivel de
maestría de reciente creación.
El objetivo de este nuevo posgrado, es formar
recursos humanos a nivel de maestría en
Ciencias dentro del área de la bioprospección
y
la
sustentabilidad
agrícola,
aplicando
tecnologías de punta para generar conocimiento
y desarrollar innovaciones para el manejo
sustentable de los recursos genéticos del trópico
y su aprovechamiento racional - equitativo,
contribuyendo al desarrollo agrícola e industrial así
como a mejorar la calidad de vida de la sociedad.

Vida institucional

La distinción del ingreso de un posgrado al PNPC, es
de suma relevancia y otorga diversos beneficios,
destacando los siguientes: (a) El reconocimiento
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de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y del
CONACYT a los programas académicos, por su
calidad académica; (b) Disponibilidad de becas
para los estudiantes de tiempo completo que
cursan los programas académicos registrados
en la modalidad presencial; (c) Oferta de becas
mixtas para los estudiantes de programas
registrados en el PNPC en cualquier modalidad y
(d) Acceso a becas posdoctorales a los egresados
de programas de doctorado registrados en el
PNPC.
El director del Campus Campeche, Ponciano
Pérez Hernández, agradeció a todas y todos los
que contribuyeron a lograr el ingreso del posgrado
señalado en el PNPC en el Campus Campeche,
especialmente a los integrantes del H. Consejo
Técnico.
Más detalles en: http://www.colpos.mx/wb/index.
php/campus-campeche/educacion

Hidalgo
Gobernador del estado recorre instalaciones
del ITPachuca campus Jacala
• Coadyuvará en la formación de más estudiantes
José Francisco Olvera Ruiz, gobernador
constitucional del estado de Hidalgo, realizó una
visita a las instalaciones de la Unidad a Distancia
del Instituto Tecnológico de Pachuca en el
municipio de Jacala de Ledezma, Hidalgo.
Gloria Edith Palacios Almón, directora del
ITPachuca, detalló que en esta unidad se dará
atención a la población de ocho municipios
de la región, beneficiando a los jóvenes que
podrán continuar sus estudios profesionales en
instalaciones dignas.
El gobernador Olvera reiteró el respaldo de su
administración para concluir la Unidad en un corto
plazo y destacó el interés de los habitantes del
municipio de Jacala, quienes se han mantenido al
pendiente de las obras y acciones que fortalecen
la infraestructura educativa de la región.

proyecto que brinda mejores oportunidades de
desarrollo para los jóvenes de la región.
Al evento acudieron Fernando Cruz Hernández,
subdirector de Planeación y Vinculación; Jorge
Martínez Muñoz, subdirector Académico; Javier
Orozco Hernández, jefe del Departamento de
Planeación, Programación y Presupuestación;
Martín Reyes Vera, presidente del Comité
Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos, así como
los estudiantes, quienes estuvieron acompañados
por autoridades educativas y del Instituto
Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa
(INHIFE).

Vida institucional

Zayra Hernández Olguín, estudiante de la
licenciatura en Administración del Campus Jacala
del Tecnológico de Pachuca, agradeció el apoyo
de las autoridades para la realización de este
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Morelos
Recibe UAEM acervo bibliográfico
sobre cambio climático
• Del reconocido investigador ambientalista Stephen Schneider
La Universidad Autónoma del Estado de
Morelos (UAEM) recibió la donación de un
acervo bibliográfico de mil 48 libros del fallecido
investigador ambientalista, Stephen Henry
Schneider, con el objetivo de generar un espacio
de conocimiento y consulta para el cuidado del
medio ambiente ante el cambio climático.

Vida institucional

Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAEM,
expresó que una de las fortalezas de la institución
es el estudio de las ciencias biológicas y el cambio
climático una de sus principales preocupaciones,
“estamos ante un problema que se vincula con
el concepto de desarrollo, tenemos que salir de
la zona de confort para ir al encuentro con las
comunidades que padecen sus estragos y generar
alternativas que nos ayuden a enfrentar las causas
de la crisis civilizatoria y ambiental”, dijo.
La entrega realizada en marzo pasado, estuvo
a cargo de la viuda de Stephen Schneider, Terry
Root, quien es investigadora de la Universidad
de Stanford, Estados Unidos, y recibiera en
2004 el Premio Nobel de la Paz; además ofreció
una conferencia sobre cambio climático en la
que dijo que para contrarrestar sus efectos, es
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necesario luchar contra la ignorancia, la avaricia y
el pensamiento a corto plazo.
La investigadora estuvo acompañada de Rodolfo
Dirzo Minjarez, reconocido académico egresado
de la UAEM, quien presentó un video homenaje
sobre la obra de Stephen Henry Schneider,
fallecido en 2010 y destacado internacionalmente
por sus investigaciones, análisis de políticas y
divulgación en el cambio climático, así como
por sus aportaciones en más de 450 artículos
científicos acerca de los impactos ecológicos y
económicos del cambio climático, la identificación
de las políticas climáticas viables y soluciones
tecnológicas.

Puebla
Programa crédito joven en la UTPuebla

• El rector de la UTP remarcó la generación de vínculos de cooperación entre
universidades, cámaras empresariales y organismos de apoyo a la juventud
Durante la presentación del Programa Crédito
Joven ante cientos de estudiantes de las distintas
instituciones de educación superior tecnológica
en la entidad, Bernardo Huerta Couttolec, rector
de la Universidad Tecnológica de Puebla (UTP),
remarcó que esta iniciativa hace posible que los
jóvenes emprendedores que tienen una idea, o
que ya cuentan con una empresa en operación,
obtengan diversas fuentes de financiamiento –
desde 40 mil hasta 2 millones 500 mil pesos– para
lograr sus objetivos.
La secretaria de Competitividad, Trabajo y
Desarrollo Económico en Puebla, Cristina
González Medina, resaltó este tipo de acciones
encaminadas a apoyar a los jóvenes que se inician
en el ámbito empresarial y explicó que actualmente
se tienen 14 incubadoras de empresas que han
generado durante la presente gestión más de 200
proyectos, esto de acuerdo al Instituto Nacional
de Emprendedores.

Nacional del Emprendedor conjuntamente con la
Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo
Económico del Gobierno de Puebla, que a través
del citado programa busca la creación de un
vínculo de cooperación entre las universidades,
cámaras empresariales y organismos de apoyo
a la juventud, “que facilite, que los jóvenes
emprendedores inicien o continúen proyectos
con diferentes opciones de financiamiento”.
Iniciar una empresa o un negocio no es nada
fácil, precisó Bernardo Huerta, ya que, explicó,
los jóvenes cuentan con las ideas y el impulso
necesario para realizarlas pero, en ocasiones,
carecen de los medios para hacerlo.
“De esta manera se busca motivar a todos los
jóvenes en Puebla a informarse y acercarse al
Programa Crédito Joven que permite que los
emprendedores puedan tener los recursos
que requieren para hacer crecer sus negocios”,
concluyó Huerta Couttolec.

Vida institucional

En este contexto, el rector de la UTP reconoció la
generación de sinergias generadas por el Instituto
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Hidalgo
Firma de convenio ITLA-TESCI

• Colaboración bilateral a favor de sus comunidades estudiantiles
En marzo pasado, el instituto Tecnológico
Latinoamericano (ITLA), de Hidalgo, realizó la firma
del Convenio de Colaboración Bilateral con el
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de
Cuautitlán Izcalli (TESCI) en beneficio del desarrollo
académico de sus alumnos.
Los encargados de cerrar el convenio por ambas
instituciones fueron Claudia Acosta Benítez,
directora general de ITLA, y Arturo García Cristia,
director general del TESCI. Firmaron como testigos
por ambas instituciones, los subdirectores de
Vinculación, Oscar Garnica Skewes, por el ITLA, y
Abraham Antuñano Pereyra, por el TESCI.

Vida institucional

Es importante resaltar que este convenio permitirá
diseñar y desarrollar actividades, de ambas
instituciones, en los aspectos de Intercambio y
Movilidad Académica, Investigación, Difusión y
Extensión, Servicio Social y Prácticas Profesionales,
Servicios Académicos Profesionales, Sistemas de
Información y Bolsa de Trabajo
La firma del convenio se llevó a cabo teniendo
como marco, el inicio de la IX sesión de trabajo
de la Red de Vinculación Región Centro Sur de la
ANUIES, con la presencia de los representantes
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de 20 universidades, entre ellos, Jaime Escalera
Jiménez, Director General de la Fundación
Educación Superior-Empresa (FESE); Marco
Antonio López Cuachayo, Director Académico del
TESCI; Adriana Vázquez, Coordinadora de redes del
Consejo Regional de la ANUIES y Rogelio Hipólito
Tacuba, Coordinador de la Red de Vinculación
Región Centro Sur.

Hidalgo
Realiza UT de Tula-Tepeji Foro sobre
emprendimiento sustentable
• Enfocado a impulsar el trabajo multidisciplinario y a fortalecer las capacidades de
emprendimiento de los alumnos
La Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji (UTTT)
llevó a cabo el Foro de Formadores para el
Emprendimiento Sustentable con la finalidad
de promover la cultura del emprendimiento con
alto impacto social, a través de inspirar y apoyar
a estudiantes emprendedores, para ampliar y
fortalecer sus ideas o proyectos, accediendo a
materiales que los orienten en el desarrollo de los
mismos.

Asimismo, se presentó el modelo de
emprendimiento de la UTTT, cuyo objetivo es
homologar métodos y programas emprendedores,
para generar de forma sistémica las competencias
específicas a cubrir en los diferentes programas
educativos, alineando conocimientos que
fortalezcan una cultura emprendedora dentro
de su formación académica para impulsar la
competitividad a nivel local, regional y nacional.

En su mensaje, Leodan Portes Vargas, rector de
la UTTT, indicó que la formación integral que se
brinda en esta casa de estudios está orientada a
fortalecer las capacidades de emprendimiento de
los alumnos, apoyando sus propuestas a través
del impulso del trabajo multidisciplinario.

Se ofrecieron diversas conferencias relacionadas
a la innovación en el sector energético,
el voluntariado y emprendimiento social,
emprendeduría empresarial, creatividad y un
taller de emprendedores, así como una charla
motivacional.

Vida institucional

Dentro de las actividades, se efectúo un panel
con alumnos de esta casa de estudios, quienes
narraron sus experiencias para la consolidación
de sus proyectos en empresas formales y
mencionaron cómo, a través del apoyo del
Centro Incubador de Empresas de la UTTT y
otros organismos federales, cimentaron sus
propuestas.
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Puebla
Los recursos entregados a la UTTECAM
benefician a más de 2,700 alumnos
La Universidad Tecnológica de Tecamachalco
(UTTECAM) recibió al gobernador constitucional del
Estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, cuya visita
tuvo como propósito la entrega de equipamiento
para 7 laboratorios, 2 invernaderos y 2 vehículos
que comprendieron un monto total de 14 millones
64 mil pesos.
Además de Rafael Moreno Valle, gobernador del
Estado de Puebla; se contó con la presencia de
Alfonso Esparza Ortiz, rector de la Benemérita
Universidad
Autónoma
de
Puebla (BUAP); Carlos Ignacio
Mier Bañuelos, diputado por
el distrito de Tecamachalco;
Inés Saturnino López Ponce,

presidente municipal de Tecamachalco; María del
Carmen Salvatori Bronca, subsecretaria de Educación
Superior de SEP-Puebla; Hugo Álvarez Vera, de
Avícola Álvarez S.A de C.V.; Efrén Matlalcualzi
Rugerio, secretario académico de esta Institución y la
anfitriona, Irene Aguilar López, rectora de la UTTECAM.
Los recursos entregados fortalecen el equipamiento
de los programas educativos de mecatrónica,
contaduría, administración, desarrollo de negocios,
tecnologías de la información y comunicación,
agricultura sustentable y protegida, mantenimiento
industrial y procesos alimentarios, mismo que se
traduce en beneficios para los 2,779 alumnos de
esta casa de estudios.

Profesor de la UTTECAM obtuvo una beca
en la Universidad de Arizona

Vida institucional

• Coadyuvará en el fortalecimiento de la enseñanza institucional
Con el propósito de fortalecer la enseñanza en
el idioma inglés, la Universidad Tecnológica de
Tecamachalco (UUTECAM) participa de manera
constante en convocatorias que ofrecen la posibilidad
de realizar estancias académicas en Instituciones de
Educación Superior en el extranjero, tanto para sus
alumnos, como para los docentes.
Derivado de lo anterior del 8 de abril al 9 de mayo
del presente año, el profesor de la asignatura del
idioma inglés, Víctor Hugo
Navarro Hernández, estuvo en

la ciudad de Tuczon, Arizona, en los Estados Unidos
de América, en la Universidad de Arizona, realizando
un curso intensivo para el perfeccionamiento en el
manejo del idioma.
La estancia se enfocó a reforzar las técnicas y la
metodología de la enseñanza del inglés en nuestra
Institución. El curso al que asistió el profesor
Navarro Hernández será replicado a su regreso a
todos los profesores titulares de esta lengua en la
UTTECAM.
Las áreas en las que trabajó fueron classroom
management y técnicas de adquisición de una
segunda lengua.
La Universidad de Arizona es reconocida por el
buen nivel y competitividad de su departamento de
idiomas, otro motivo más para sentirnos orgullosos.
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Edomex
Imparten en COLPOS curso de geoestadística

• Asistentes de diversas universidades e instituciones recibieron importante
capacitación
En el laboratorio de Geomática del Colegio de
Postgraduados (COLPOS) se ofreció el curso
Introducción a la Geoestadística con R, del
cual Martha Elva Ramírez Guzmán, profesora
investigadora titular del posgrado en estadística,
fungió como instructora del curso.
El objetivo del curso fue adquirir conocimientos
de los principios de Geoestadística y realizar
ejercicios prácticos sobre este tópico, utilizando el
software R, el cual es un lenguaje de programación
libre (gratuito) que puede ser utilizado para análisis
estadístico de datos y elaboración de gráficos de
alta calidad.
El desarrollo del curso se dividió en cuatro
sesiones: a) Introducción y alcance; b) Modelos
Estadísticos y supuestos; c) Análisis descriptivo
espacial y d) Modelos lineales de predicción.

en especial el curso otorga conocimientos como
herramientas para la generación de estrategias y
toma de decisiones en cultivos agrícolas.
El proceso de aprendizaje no sólo afianza la
colaboración interinstitucional e interestatal al
reunir participantes provenientes de diversos
estados, como Guanajuato, Puebla, Estado de
México así como de diferentes instituciones como
la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), Universidad Autónoma Chapingo (UACh),
Universidad Autónoma del Estado de México
(UAEM) y el Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales, Agrícolas y Pecuarios (INIFAP), sino
también aporta enriquecimiento al software,
pues al ser un lenguaje de programación libre,
estadísticos de todo el mundo contribuyen con
comentarios y mejoras continuas.

Vida institucional

La aplicación de Geoestadística con el software
R es amplia y variada. En el contexto del sector
agropecuario, y específicamente en el COLPOS,
se emplean para el análisis datos generados en
los rubros agropecuario y forestal, también en el
comportamiento de datos en el territorio nacional,
comportamiento de fenómenos naturales, pero
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Morelos
Premio nacional de
tecnología e innovación 2015 a CENIDET
• Proyecto de vinculación del CENIDET con la empresa Equipos Médicos Vizcarra,
recibe el Premio Nacional de Tecnología e Innovación 2015

Vida institucional

Once empresas mexicanas que han hecho uso
de la tecnología e innovación para contribuir a
las necesidades de la sociedad recibieron el
Premio Nacional de Tecnología e Innovación
2015 (PNTi) organizado por el gobierno federal,
CONACyT y la Cámara Nacional de la Industria y la
Transformación (CANACINTRA). A estas empresas
se les reconoció haber demostrado contar con
un modelo de gestión de tecnología e innovación
como una herramienta para la competitividad.
La empresa Equipos Médicos Vizcarra innovadora
en el desarrollo y manufactura de dispositivos
médicos como catéteres intravenosos y sistemas
de drenaje en cirugías es una de las galardonadas.
José María Rodríguez Lelis, profesor-investigador
del Centro Nacional de Investigación y Desarrollo
Tecnológico (CENIDET) ha trabajado desde el 2013 a
la fecha con Equipos Médicos Vizcarra con varios
proyectos: Desarrollo de equipo experimental
para la generación de superficies bioinspiradas
de alta hidrofobicidad en tuberías de silicón de
uso médico, en la modalidad: PROINNOVA (2013), el
proyecto: Optimización y desarrollo de catéteres
venosos centrales ergonómicos para la reducción
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de infecciones bacterianas y proyectos de
vinculación modalidad PROINNOVA-CONACYT (2014)
con lo cual dicha empresa fue galardonada.
La participación por parte del CENIDET para el
desarrollo del proyecto en vinculación con Equipos
Médicos Vizcarra consistió en el proceso de
investigación, recopilación y análisis de teoría de
tribología referentes a la interacción de la piel con
las tuberías de catéter y materiales utilizados para
su fabricación así como las teorías de lubricación
y el efecto por la modificación de la características
rugosas superficiales.
Se desarrolló un informe por medio del cual
se plantearon los modelos matemáticos base
para el diseño tribológico de rugosidades con
la capacidad de adhesión con la piel humana
y se realizó el análisis de recubrimientos
con propiedades antibacteriales, además se
realizaron los modelados de los herramentales de
fabricación para determinar las concentraciones
de los parámetros óptimos para la generación de
las rugosidades durante el proceso de inyección.

Puebla
UDLAP presentó lo mejor de Cameralia

• El festival se desarrolló en las instalaciones de la Casa de Música de Viena
Gracias a la gran calidad del Festival de Música
de Cámara que la Universidad de las Américas
Puebla (UDLAP) ofrece año con año, y a la gran
respuesta por parte del público en los últimos
días, se ofrecerán dos conciertos más del Festival
Cameralia en la Casa de Música de Viena.
La inauguración del festival estuvo a cargo del Coro
de Cámara UDLAP, seguida de presentaciones
de integrantes de la facultad, estudiantes y
egresados UDLAP, así como un programa a cargo
de la orquesta Symphonia, que además celebra
su décimo aniversario en la Capilla del Arte UDLAP.
La ex fábrica de La Constancia Mexicana, además
de ser la sede nacional de las orquestas Sinfónicas
y coros Esperanza Azteca, recibió en la Casa de la
música de Viena, en Puebla, lo mejor del Festival
de Cameralia 2015 con conciertos ofrecidos por
alumnos y maestros de la licenciatura en música

de la UDLAP, el Coro de Cámara de la UDLAP y la
Orquesta de Cámara.
Dentro del programa, el público pudo escuchar
fragmentos de la Passio secundum Joannem de
Luis Coronado, Sepulto Domino de Tomás Luis de
Victoria, Siepe, Che gli orti Vaghi de William Hawley,
Danse Macabre de Saint-Saëns, entre otras.
Cameralia es el resultado del espíritu de
la comunidad universitaria que resume la
experiencia, dedicación y pasión a este género
musical. La Capilla del Arte de la UDLAP se ha
convertido en uno de los mejores escenarios para
este género de música en Puebla y durante estos
doce años el festival no ha formado únicamente
talentos, sino también nuevos públicos que
maravillados por las grandiosas interpretaciones
esperan el festival con ansias cada año.

Vida institucional
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Hidalgo
ITPachuca recibe certificado
Espacio 100% libre de humo de tabaco
• Lo anterior reconoce el ambiente verde prevaleciente
Gloria Edith Palacios Almón, directora del Instituto
Tecnológico de Pachuca, recibió el certificado
de Espacio 100% libre de humo de tabaco, por
parte de Luis Alberto Mercado Hernández,
subcomisionado estatal de la Comisión para
la Protección contra Riesgos Sanitarios y de la
Coordinación de Regulación Sanitaria de Hidalgo.
El Programa Espacios 100% libres de humo de
tabaco tiene como objetivo coadyuvar a que
los edificios públicos de Hidalgo estén libres de
humo de tabaco, a fin de prevenir afecciones
por el consumo y exposición al mismo. En 2005,
el ITPachuca puso en marcha este programa
beneficiando a los cerca de 4,000 integrantes de
su comunidad.

Vida institucional

En su oportunidad, Luis Alberto Mercado
reconoció el trabajo que las autoridades del
Tecnológico han realizado al promover la cultura
de No Fumar al interior de la institución y resaltó
la participación de estudiantes y trabajadores
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en estas acciones que resultan en el beneficio
de la salud pública. Por su parte, la directora
del Instituto enfatizó que este certificado es
producto de las acciones de la comunidad
tecnológica, quienes han creado conciencia
respecto a los efectos negativos del consumo de
tabaco. “El principal objetivo de esta campaña es
salvaguardar la salud de nuestra comunidad, este
certificado confirma el compromiso de quienes
la conformamos por promover un estilo de vida
saludable que beneficie a las generaciones
futuras” aseguró.
Posterior a la entrega del certificado, estudiantes
del instituto participaron en un foro informativo en
el que estuvieron los representantes del Centro de
Integración Juvenil de Pachuca, Centro Estatal de
Atención Integral de las Adiciones, y la Secretaría
de Salud a través de los departamentos de Salud
Mental y Adicciones, así como de Educación para
la salud.

Morelos
Otorga UAEM Doctorado Honoris Causa
a Rodolfo Dirzo Minjarez
• Destacan trayectoria del investigador en temas de conservación y biodiversidad
En sesión solemne el Consejo Universitario de
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM), confirió el grado de doctor Honoris Causa
a Rodolfo Dirzo Minjarez, por sus aportaciones a
la sociedad mexicana en las áreas de ecología,
biología, botánica e investigación científica.
En la ceremonia de investidura realizada en marzo
pasado, el rector Alejandro Vera Jiménez, invitó a
los jóvenes estudiantes a apropiarse de lecciones
como la pasión por la vida, la profunda curiosidad
por el entorno, el rigor, la integridad, disciplina
científica y sentido de responsabilidad social, que
Rodolfo Dirzo ha mostrado durante su trayectoria
académica.

Por su parte, Rolando Ramírez Rodríguez, director
del Centro de Investigación en Biodiversidad y
Conservación (CIByC), expresó que “por primera
vez en la historia de la UAEM uno de sus ex
alumnos recibe el grado de doctor Honoris Causa,
precisamente el día que la Facultad de Ciencias
Biológicas celebra 50 años de creación, por lo
que tiene un valor muy significativo”, aseguró el
también investigador.
En su mensaje Rodolfo Dirzo agradeció a la
UAEM su formación y el haber marcado su vida
profesional, además, celebró la existencia de
un relevo generacional de jóvenes entusiastas
comprometidos con la vida y la esperanza ante
los retos del cambio climático.

Vida institucional

Al leer la semblanza del homenajeado, José
Sarukhán Kermez, coordinador de la Comisión
Nacional de Biodiversidad (Conabio), narró sus
experiencias junto a Rodolfo Dirzo en las que
destacó su “vocación y carisma por el trabajo de
campo en las comunidades rurales, así como su
interés por temas de conservación y biodiversidad
reflejados en sus más de 450 artículos científicos
acerca de los impactos ecológicos y económicos
del cambio climático”.
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Puebla
Gobierno de Puebla, UTP y Fundación Televisa
forman profesionales en sector turístico
• Roberto Antonio Trauwits Echeguren y Bernardo Huerta Couttolenc presidieron la
ceremonia de graduación de la primera generación del diplomado de Calidad en el
Servicio
El que Puebla sea considerada la primera ciudad
con mejor ocupación hotelera de México (el 65.7
%) sin ser destino sol y playa, es muy importante
por lo que el gobierno del estado de Puebla
suma esfuerzos con la Fundación Televisa y la
Universidad Tecnológica de Puebla (UTP) para
la formación de los profesionales en el sector
turístico que atiendan la creciente demanda de
visitantes nacionales e internacionales.
Propuesta académica y de desarrollo profesional
que, comentó el rector de la UTP, Bernardo Huerta
Couttolenc, impulsa la empresa Diageo para

apoyar el desarrollo de la industria turística en
México a través de la educación y capacitación
de los estudiantes de las carreras de turismo y
gastronomía.
En su intervención, durante la graduación de la
primera generación del Diplomado de Calidad
en el Servicio en la que estuvieron presentes
Josafath Rodríguez Saldaña, director de relaciones
corporativas de Diageo México y Alicia Lebrija
Hirschfeld, del programa Bécalos de Fundación
Televisa, el titular de la Secretaría de Turismo
de Puebla, Roberto Antonio Trauwits Echeguren
recordó que en los últimos cuatro años Puebla
es líder nacional en inversión para la capacitación
profesional, “llevamos invertidos el 355 por ciento
más en capacitación que en todo el sexenio
anterior.”

Vida institucional

Agregó que se tiene que trabajar con varias
ideas y frentes, “la capacitación es fundamental
porque no se puede tener un estado con grandes
maravillas naturales, con gastronomía, con historia
y cultura si no se tiene quien atienda a la gente
que nos visita”.
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Edomex
Aplica Chapingo examen de admisión

• Sólo se aceptará alrededor de 2,300 jóvenes
La Universidad Autónoma Chapingo (UACh)
aplicó su examen de admisión a 28,693 jóvenes
de varios estados de la República Mexicana que
aspiran a ingresar a la Preparatoria Agrícola y al
curso Propedéutico, para luego elegir una de las
25 carreras agronómicas que se imparten en esta
institución.
Luciano Velázquez Palmeño, jefe del departamento
de Admisión, Promoción y Becas de la UACh,
informó que del total de los solicitantes 3,973
jóvenes pertenecen a 45 etnias que se asientan en
los estados del país; 52% corresponden a varones
y 48% a mujeres; en tanto que los estados que
mayores solicitudes registraron son Estado de
México, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Chiapas,
Guerrero, Hidalgo y Morelos, entre otros.

Velázquez Palmeño destacó que los alumnos
de nuevo ingreso que demuestren tener una
situación económica precaria, a través de un
estudio socioeconómico, podrán acceder al
sistema de becas y servicios asistenciales como
dormitorios, lavandería, comedores y médico de
manera gratuita.
Explicó que los alumnos pueden ser becados
internos y externos, éstos últimos tienen la
opción de ser ingresados a la Unidad de Servicios
Habitacionales (autoconstrucción) y en donde
tienen que pagar una renta simbólica, la cual es
descontada de la misma beca que se les otorga.

Vida institucional

La UACh movilizó a un equipo de mil profesores,
alumnos y trabajadores administrativos para
aplicar el examen de admisión en 90 sedes que
se instalaron en diversos puntos del país para que
los jóvenes aspirantes realizarán su examen. Los
resultados se darán a conocer el 5 de julio.

De ser seleccionados, deberán continuar con
los trámites que les marca la Dirección General
Académica para realizar su inscripción para el ciclo
escolar 2015-2016 y establecer el lugar asignado
para continuar con sus estudios en la unidad central
o bien en las Unidades y Centros Regionales
Universitarios que se localizan en Durango,
Tabasco, Veracruz, Zacatecas, Oaxaca y Yucatán.
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Puebla
En el ITT Logran beca para TREP CAMP en
Silicom Valley
• Recibirán capacitación de verano en California
En este verano de 2015, estudiantes del Instituto
Tecnológico de Tehuacán (ITT) que participaron en
el Concurso de Innovación Universitaria, que se
realizó el pasado 24 de octubre de 2014, tendrán
un campamento de verano en Silicon Valley,
California, EUA, tras obtener el 1er lugar en dicho
evento.

Los alumnos son: Jorge Fernando Vera Centeno,
Lair Zarate Espinosa, Iván Dector Méndez, Luz
del Carmen López Hernández, Omar de la Cruz
Robles, Nely Aguilar Fernández y Jorge Alberto
García Flores, quienes también, obtuvieron el
reconocimiento por parte del Ayuntamiento
municipal de Tehuacán 2014-2018 al 1er lugar en
Innovación Universitaria 2014 con el proyecto
Prótesis Exoesquelítica para Rehabilitación de
Mano, con un premio que consiste en un curso
de capacitación en California durante el verano
de 2015, además de la Inscripción a TREP CAMP
Puebla 2015.
La primera etapa del concurso se realizó en
la Universidad Tecnológica de Tehuacán (UTT)
y consistió de cuatro semanas de curso de
Introducción Emprendedora; siendo esta fase, un
filtro de selección para una beca de participación
en TREP CAMP Silicon Valley, California para el
verano de 2015.

Vida institucional

En este campamento de cinco semanas,
se pretende desarrollar en los alumnos, las
habilidades básicas que cualquier empresario
exitoso debe adquirir antes de embarcarse en su
trayectoria empresarial.
Cabe destacar que este proyecto de innovación
es un concurso cuyo objetivo es dar oportunidad
a los interesados de recibir formación dirigida
a potenciar sus habilidades y competencias
empresariales, así como a orientar sus
capacidades al mundo empresarial actual.
Muchas felicidades a los alumnos ganadores, y
que esto sea un motivador para aquellos jóvenes
que tienen el espíritu de innovar y no se han
atrevido a realizarlo.
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Hidalgo
Congreso de Diseño Gráfico en el ITLA

• ¡Plasma: pintemos el cielo de azul!
Como parte de las actividades del Día Mundial del
Diseñador, la Escuela de Creatividad e Innovación
del Instituto Tecnológico Latinoamericano
(ITLA) realizó el Coloquio de Diseño Gráfico
Plasma, Pintemos el Cielo de Azul, en donde se
expusieron ideas y conceptos relacionados con
esta licenciatura y las áreas convergentes a la
misma.
Un evento que involucró diferentes actividades
como exposiciones fotográficas, los talleres La
fotografía y su conceptualización en un proyecto
de Diseño Editorial, La semiótica aplicada al
diseño e ilustración digital y las conferencias
Diseño Consciente: Moda Ética por Mariela
Zúñiga Luna, y La Globalización del Diseño, por
Leonel López Silva.

Vida institucional

Para la inauguración, se contó con la presencia
de Claudia Acosta Benítez, directora general de
ITLA y de Andrés Acosta Castañeda, rector de
ITLA y como invitada especial, estuvo presente la
directora general de Autorregulación del Instituto
Federal de Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales (IFAI), María Adriana Báez
Ricárdez.
Contando con la participación de estudiantes y
académicos para lograr una reflexión asertiva
del diseño gráfico, se realizó la entrega de
un reconocimiento especial al alumno Adán
Reyes Reyes, quien obtuvo el 1er lugar en el
3er concurso de fotografía Mujeres Revelando
Igualdad, organizado por el Instituto Municipal de
las Mujeres, de Hidalgo.
ITLA,

reconoce la creatividad, profesionalismo y
capacidad que tienen los diseñadores para percibir
y concebir la información, para luego, plasmarla
de manera visual sin necesidad de palabras.
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Hidalgo
Implementa UT de Tula-Tepeji
programa de manejo de residuos sólidos
• Llevar a la práctica la cultura de sustentabilidad, objetivo de la propuesta
Con la intención de contribuir al establecimiento
de una cultura de sustentabilidad entre su
comunidad, la Universidad Tecnológica de TulaTepeji (UTTT), a través de la carrera de Química,
área Tecnología Ambiental, diseñó el Programa de
Manejo Integral de Residuos Sólidos Universitarios
(PROMIRESU).

Vida institucional

Con lo anterior, se busca que el personal
administrativo, docente, auxiliares y estudiantes,
lleven a la práctica la cultura de sustentabilidad
que les permita modificar sus hábitos de consumo
y fomentar la reducción en la generación de
residuos sólidos dentro y fuera de la institución,
así como enseñarles a clasificar los residuos
generados con el fin de disminuir la cantidad de
residuos que son enviados al sitio de disposición
del municipio.
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Ello también se plantea en el marco del Plan
Institucional de Desarrollo 2012-2016 de esta casa
de estudios, donde se observa la premisa de
convertir a la institución en un referente social del
centro del país, por su calidad educativa y por su
responsabilidad ambiental para transitar hacia la
sustentabilidad con aportaciones concretas ante
el reto del cambio climático y la mitigación de sus
efectos en el desarrollo.
Cabe señalar que el PROMIRESU está fundamentado
en el marco legal para el manejo y disposición final
de residuos sólidos, establecido en la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
(LGEEPA) y en la Ley General para la Prevención
y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR), así
como en la Ley de Prevención y Gestión Integral
de Residuos del Estado de Hidalgo (LPGIREH) y en
los reglamentos afines.

Edomex
TESCI realizó entrega de títulos y cédulas
profesionales
• Se entregaron por segunda ocasión esos documentos oficiales a 213 egresados
Con el emblema Titúlate en Grande, el
Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán
Izcalli (TESCI) llevó a cabo la segunda ceremonia de
entrega de títulos y cédulas profesionales a 213
egresados de las carreras de ingeniería industrial,
licenciatura en informática, ingeniería en sistemas
computacionales, licenciatura en contaduría e
ingeniería electrónica.
En su oportunidad, el director general del TESCI,
Arturo García Cristia, exhortó a los titulados a
continuar en el camino de la superación profesional
y constante formación, ya que el aprendizaje en la
vida no termina. Asimismo, reforzó el compromiso
de ofertar próximamente programas de posgrado

para coadyuvar a la especialización de los
egresados y elevar el indicador de empleabilidad
del Tecnológico.
Se contó con la presencia de Patricio Gómez
Blas, coordinador de Estudios Superiores de
Tepotzotlán; Enrique Javier Martínez Delgado,
director del Tecnológico de Gustavo A. Madero,
en representación de Manuel Quintero
Quintero, director del Tecnológico Nacional de
México y Ofelia Angulo Guerrero, coordinadora
sectorial académica del Tecnológico Nacional de
México, quien brindó un mensaje de reflexión y
felicitación a los titulados y a la Comunidad del
TESCI en general reconociendo el gran esfuerzo
por alcanzar este logro.

Vida institucional
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Edomex
La UT de Tecámac estrena archivo de
concentración
• Fungirá como memoria institucional
Autoridades de la UT de Tecámac (UTTec)
inauguraron el edificio N que servirá como
archivo de concentración para documentos
administrativos y en un futuro, históricos de la
Universidad.
El corte de listón estuvo a cargo de Juan Martín
Albarrán Jiménez, suplente del titular de la UT
de Tecámac y secretario Académico; algunas
autoridades asistentes fueron: Luz Ivette Vargas
Tovilla, secretaria de Vinculación, Román Velázquez
Germán, director de Planeación, Jorge Granados
Martínez, director de Extensión Universitaria,
entre otras.

Vida institucional

“Para conservar la excelencia institucional, es
necesario perfeccionar los procesos internos,
incluidos aquellos que reconocen el valor de la
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documentación universitaria”, comentó el titular
de la UTTec, Albarrán Jiménez.
Cabe destacar que la UT de Tecámac es la primera
universidad del Estado de México que cuenta con
archivo de concentración y con Comisión Interna de
Selección Documental, conformada por personal
capacitado, que determina qué documentación
pasará a resguardo precaucional, su tiempo de
vida útil, o si la naturaleza del documento lo exige,
a archivo histórico institucional, después de 25
años.
Otros beneficios de contar con archivo de
concentración son: disminución demográfica de
documentación, ahorro de espacio, ecología y
control del archivo.

Puebla
ITSSNP sede de ExpoCiencias 2015

• Más de 600 estudiantes de 25 municipios del estado de Puebla participaron y sólo
del ITSSNP y CECYTE ganaron el pase a la Expociencias AMLAT 2016.
La Expociencias 2015, con sede en el Instituto
Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla
(ITSSNP), se llevó a cabo con la participación de 230
proyectos de 25 municipios del Estado de Puebla.
Más de 600 estudiantes de prescolar, primaria,
secundaria y jóvenes de media superior y superior
de diversas instituciones públicas y privadas
participaron en once áreas del conocimiento:
divulgación
científica,
medio
ambiente,
mecatrónica, ciencias de los materiales, exactas
y naturales, biología, computación y software,
agropecuarias y alimentos, ciencias sociales
y humanidades, medicina y salud y exactas y
naturales.

ExpoCiencias AMLAT 2016 que se llevará a cabo en
Mazatlán, Sinaloa.
En su participación, el director del ITSSNP, Raúl
Espinosa Martínez, agradeció al presidente del
Movimiento Internacional para el Recreo Científico
y Técnico (MILSET) y coordinador general de la Red
Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y
Tecnología de la Universidad Popular Autónoma de
Puebla (UPAEP), Roberto Faustino Hidalgo Rivas,
al director del CONCYTEP, Miguel Ángel Pérez
Maldonado y a la directora de investigación de la
UPAEP Johana Olmos López por haber depositado
su confianza en el Instituto.

Los dos proyectos con los puntajes más altos
de la ExpoCiencias Puebla 2015, fueron INTERA:
Interfaz de realidad aumentada del Colegio de
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Puebla (CECYTE), Plantel Chignahuapan y El papel
como material sustito dentro de la industria de la
construcción del ITSSNP.

Vida institucional

El primero de la categoría media superior en el
área de computación y software, el segundo en
la categoría superior del área de ciencias de los
materiales, ambos lograron su pase directo a la
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Edomex
Investigaciones con potencial de innovación
en colpos
• Campus Montecillo presentó avances y resultados de investigaciones con
características de innovación
En el Foro Actividades Estratégicas y Productos
Innovadores: resultados de la investigación y
docencia, organizado por la subdirección de
Vinculación del Campus Montecillo, académicos
de diversos posgrados de este Campus del
Colegio de Postgraduados (COLPOS) compartieron
al interior de la institución, una muestra de
diversos resultados y productos generados por
sus investigaciones,

Vida institucional

La exposición de las investigaciones se integró en
dos vertientes. La primera se enfocó a proyectos
direccionados a la ciencia aplicada, como solución
o propuesta a temas específicos. En este contexto,
se desarrollaron las siguientes presentaciones:
• Las nuevas variedades de Pitahaya:
Productividad y calidad del fruto. Manuel
Livera Muñoz.
• La desinfección del suelo y el uso de
otras alternativas biológicas de control de
nemátodos y otros fitopatógenos del suelo.
Ignacio Cid del Prado.
• El empleo de volátiles y trampas en el
manejo de insectos. Juan Cibrián.
• El Manejo genético, protección a los
derechos del obtentor y vinculación para la
producción de semillas. Aquiles Carballo.
• Sistema intensivo de producción de fresa
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reciclando envases de PET e innovando la
producción de tuna: fruto con características
funcionales. Manuel Livera Muñoz.
La segunda vertiente se orientó a estudios y
modelos en desarrollo como herramientas para
investigaciones futuras. Los temas abordados en
este rubro fueron:
• Estudios etnoedafológicos. Carlos Ortíz
Solorio.
• LANREF: Un modelo exitoso de investigación
y transferencia de tecnología fitosanitaria.
Gustavo Mora Aguilera.
• Desarrollo de proyectos en el Campus
Montecillo. Emma Zapata Martelo.
Por último, la dirección de Vinculación presentó la
ruta que deben seguir los académicos que tengan
alguna invención, exhortando a la comunidad
académica a incrementar el número registros en
esta materia, en beneficio de la Institución, del
propio académico, de la sociedad e incluso del
país.

Puebla
Primer premio para los Aztecas FBA de la
UDLAP en 2015
• Representa un reconocimiento al esfuerzo dedicado
Cuatro mil 852 yardas avanzadas, 355 puntos, 11
partidos ganados, 11 intercepciones, 7 fumbles
y un campeonato de la CONADEIP, conseguidos
en la temporada 2014 de la Conferencia Premier,
hicieron que el head coach y el quarterback de
los Aztecas de la Universidad de las Américas
Puebla (UDLAP) fueran reconocidos en los Premios
Touchdown a lo mejor del futbol americano
como Entrenador del Año y Jugador Más Valioso,
respectivamente.
Todavía no empieza la temporada y los
Bicampeones de la Comisión Nacional Deportiva
Estudiantil de Instituciones Privadas ya recibieron
su primer premio por conducto de un grupo de
periodistas provenientes del Distrito Federal,
quienes han reconocido la increíble labor del coach
Eric Fisher al frente del equipo de futbol americano
de la UDLAP, y a
Norman Contla
como timonel
de la ofensiva
verde.

hasta el partido de la gran final sumó 77 pases
completos, 950 yardas transitadas anotando en 9
ocasiones. “Esto significa que seguimos siendo
los mejores, solo queda tratar de seguir repitiendo
ese logro porque representa que estamos
haciendo bien las cosas”, comentó el quarterback
de la UDLAP.
Sin lugar a dudas, estos reconocimientos a
lo mejor del futbol americano nacional es una
muestra de lo podría pasar en este 2015, en
donde los Aztecas de la UDLAP buscarán repetir la
hazaña de una corona y continuar siendo el mejor
equipo universitario. Claro está que, para ello,
deben trabajar y perpetuar ese equilibrio entre
su ofensiva y defensiva, para que ambas líneas
pudieran ser artífices de anotaciones.
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Gracias a las
actuaciones de
Norman Contla,
estudiante
de
ingeniería
industrial,
el
equipo Azteca
c o m p l e t ó
225
pases,
recorriendo
2600
yardas
para conseguir
24 anotaciones
en los 8 juegos
de la primera
fase. Desde los
cuartos de final
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¿Quiénes somos?

Instituto Tecnológico de Tehuacán

Excelencia en la Educación, Fortaleza del
País
Ante la necesidad de contar con una
institución de educación superior en el
municipio de Tehuacán, Puebla, un comité
de ciudadanos logró que en 1970 se
iniciaran los trámites necesarios para la
creación de este proyecto. Ocho hectáreas
fueron donadas por Zeferino Romero
Sánchez (ZRS) en la Junta Auxiliar de Santa
María Coapan y el 20 de octubre de 1971,
se creó el Centro de Estudios Científicos y
Tecnológicos 142 (CECyT 142), ofreciendo las
especialidades a nivel bachillerato: técnico
en contabilidad y técnico laboratorista
químico. El 19 de mayo de 1975, se organizó
una ceremonia de agradecimiento a ZRS,
donde se le formuló la solicitud para donar
7.5 hectáreas más para cubrir el requisito
necesario de abarcar 15 hectáreas que la
Dirección General solicitaba para ser una
institución de educación superior.
El 1° de octubre de 1975, el CECyT 142
se convierte en el Instituto Tecnológico
Regional de Tehuacán, con las carreras
de licenciatura en administración de
empresas e ingeniería civil en desarrollo

de la comunidad. En 1979, se integran las
carreras de ingeniería industrial en control
de calidad e ingeniería bioquímica en
alimentos. Para 1981, se abre la licenciatura
en contaduría y en 1987 inicia la carrera de
ingeniería electromecánica. En enero de
1994, se promueve a través de un concurso
la elección del lema institucional que a
la fecha nos abandera Excelencia en la
Educación, Fortaleza del País y el cardenal
como la mascota del plantel que hoy nos
identifica.
Actualmente, el Instituto Tecnológico de
Tehuacán (ITT) tiene una población de 3,200
alumnos y 4 extranjeros. Las 10 carreras que
ofrece el ITT son: 2 licenciaturas: contador
público y administración; 8 ingenierías:
en gestión empresarial, industrial, en
logística, en bioquímica, civil, en sistemas
computacionales, en electrónica, en
mecatrónica; además de 2 maestrías en
administración e industrial.
En el 2014, el ITT logró el obtener el 100%
de sus carreras acreditadas por CACEI y
CACECA a la buena calidad educativa, por lo
que en este año cumplimos 40 años de ser
¡Orgullosamente, Tec!.
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CONTACTO

Consejo Regional Centro-Sur
Secretaría Técnica
centro-sur.anuies@uaem.mx
Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa,
Cuernavaca, Morelos, México, 62209

crcs.anuies.mx
www.anuies.mx
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