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¿Quiénes somos?

Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH)

El Instituto Tecnológico
Superior del Occidente
del Estado de Hidalgo
(ITSOEH) ubicado en el
municipio de Mixquiahuala
de Juárez, cuenta con
15 años de experiencia
en la formación de ingenieros, avalado
por Consejo de Acreditación de la
Enseñanza de la Ingeniería A.C. (CACEI),
consolidando así el futuro de nuestros
estudiantes, logrando posicionarnos
como uno de los referentes educativos
de la región y del Estado de Hidalgo
además de formar parte de la
Asociación Nacional de Universidades
e Instituciones de Educación Superior
(ANUIES).
ITSOEH, organismo descentralizado
de la administración pública estatal y
sectorizado a la Secretaría de Educación
Pública del Estado de Hidalgo, inicia sus
operaciones por decreto del Ejecutivo
publicado en el Periódico Oficial del
Estado el 21 de agosto del año 2000
con el objetivo de contribuir al desarrollo
económico, social y cultural, así como
realizar investigaciones y propiciar la
vinculación de profesionales. El ITSOEH,
se encuentra bajo la coordinación,

supervisión académica y técnica del
Tecnológico Nacional de México,
apegado a los lineamientos establecidos
de común acuerdo entre las autoridades
educativas federales y estatales.
Para el ITSOEH, es importante el
desempeño
profesional
de
sus
alumnos, por ello cuenta con una
matrícula docente de 117 académicos
de alto perfil educativo que fomenta la
calidad profesional de los estudiantes.
Actualmente
ITSOEH
cuenta
con siete programas educativos:
Ingeniería Industrial, Ingeniería en
Industrias Alimentarias,
Ingeniería
Electromecánica,
Sistemas
Computacionales, Ingeniería en Gestión
Empresarial, Arquitectura y Tecnologías
de la Información y Comunicaciones.
Por ello, en ITSOEH llevamos 15 años
dejando huella. Educación en el presente,
tecnología para el progreso.
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Editorial
En el marco de los 65 años de la ANUIES,
las Instituciones de Educación Superior
(IES) de esta región, en cumplimiento a
los acuerdos tomados en la XXX sesión
ordinaria, realizaron la convocatoria del
Premio Regional Conmemorativo a la
trayectoria profesional docente.
A esta convocatoria, se presentaron
seis
candidatos
de
diferentes
instituciones. Luego de la evaluación
de las candidaturas por un Jurado,
se determinó por unanimidad que
el candidato ganador fuera Gerardo
Francisco Torres del Castillo, de la
Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla.
La Presidencia de este Consejo Regional
hace un reconocimiento a la trayectoria
docente de todos los participantes en
la Convocatoria y felicita al ganador;
asimismo, agradece a las 27 IES
regionales el apoyo para solventar este
Premio.
Por otra parte, con esta nueva edición de
Confluencia Centro Sur, la Presidencia
del Consejo Regional también celebra
el trabajo que se realiza en cada una
de las IES de la región con el fin de
consolidar las acciones en beneficio de
la educación superior.
Muestra de ello, es la diversa información
que se presenta al interior de nuestra
revista. Esperamos que la misma,
contribuya a dar una visión del empuje y
el trabajo de nuestras asociadas.
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Morelos
Premio Regional conmemorativo de

Quehacer del Consejo

los 65 años de la ANUIES
• Reconoce la trayectoria profesional regional en educación superior de Gerardo
Francisco Torres del Castillo, de la BUAP
El profesor-investigador Gerardo Francisco
Torres del Castillo, de la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla (BUAP), fue elegido
merecedor del Premio Regional Conmemorativo
de los 65 años de la ANUIES a la Trayectoria
Profesional en Educación Superior el pasado 30
de septiembre por el Jurado interinstitucional que
se conformó para ello.

Instituto Tecnológico Latinoamericano
Tania Eréndira Meza Escorza

Derivado de los acuerdos emanados de la XXX
Sesión ordinaria de este Consejo Regional,
realizada el 20 de abril 2015, la Presidencia
del Consejo Regional Centro Sur emitió la
convocatoria del Premio Regional Conmemorativo
de los 65 años de la ANUIES a la Trayectoria
Profesional en Educación Superior teniendo como
objetivo reconocer al docente cuya trayectoria y
quehacer han fomentado el mejoramiento de la
calidad académica en la educación superior.

Universidad Tecnológica de Puebla
Janet Vargas Ramírez

En primera instancia, esta convocatoria estuvo
abierta hasta el 30 de junio, y en un segundo
momento, hasta el 14 de agosto. Al término
de este lapso de tiempo, se recibieron seis
propuestas de candidatos de las IES regionales,
que a saber son:

Universidad Autónoma del Estado de México
Jesús Gastón Gutiérrez Cedillo
Universidad Autónoma del Estado de Morelos
María Luisa Teresa Villarreal Ortega

Universidad Tecnológica de Tecamachalco
Marisol Rodríguez de la Vega
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Gerardo Torres del Castillo
Dichos expedientes fueron evaluados por
un Jurado -propuesto por los titulares de
las IES regionales- que estuvo integrado
por las siguientes instituciones: Centro de
Investigación y Docencia en Humanidades
del Estado de Morelos (CIDHEM), Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP),
Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte
de Puebla (ITSSNP), Tecnológico de Estudios
Superiores de Cuautitlán Izcalli
(TESCI), Instituto Tecnológico
Latinoamericano (ITLA) y la
Universidad Autónoma del
Estado de Morelos (UAEM).
La información del candidato
ganador fue subida a la página
del Consejo Regional: http://
crcs.anuies.mx/documentos-2/
como fue estipulado en la
emisión de la convocatoria
correspondiente.
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Morelos
Semblanza de
Gerardo Francisco Torres del Castillo

Quehacer del Consejo

Es egresado del Centro de Investigación y
estudios Avanzados del IPN, donde realizó su
licenciatura en física, maestría y doctorado en
ciencias, especialidad en física, y es miembro de
la Academia Mexicana de Ciencias.
Inició su carrera docente en 1974 en el nivel medio
superior, y desde 1979, labora en la BUAP; tiene
el nombramiento de Profesor Investigador Titular
“C”, adscrito al departamento de Matemáticas
del Instituto de Ciencias de la BUAP, pertenece al
Sistema Nacional de Investigadores, situado en el
nivel III, y cuenta con el Perfil PRODEP.
Es árbitro para diversas revistas nacionales
e internacionales y ha sido premiado con la
Medalla Académica (1991), el Premio Estatal de
Ciencias Naturales y Exactas (2000) en Puebla,
nombrado Poblano Distinguido en 2006, y ha sido

distinguido con la creación del reconocimiento
con su nombre en la Universidad Politécnica
de Puebla además de que el Aula Magna del
Laboratorio de Tecnologías de la Información y
Comunicación lleva su nombre en la Universidad
Tecnológica de Puebla (2010). Este año, recibió la
Medalla al desempeño y trayectoria docente de
la BUAP.
Destaca su trabajo como tutor de alumnos, asesor
de 74 tesis de licenciatura, 23 tesis de maestría
y 9 tesis de doctorado, autor de tres libros de
circulación internacional, además cuenta con 165
artículos publicados en revistas arbitradas desde
1982. Asimismo, realiza un trabajo de investigador
apoyado por sus alumnos, quienes figuran como
coautores en los artículos publicados, de manera
tal que los estudiantes se sienten estimulados
y respaldados a seguir la carrera académica;
además imparte 30 horas-pizarrón por semana, es
decir, muy cerca de los estudiantes para fortalecer
su formación.
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Hidalgo
Sesión de la ANUIES en ITSOEH

Quehacer del Consejo

• La red de Extensión y Difusión cultural realizó su reunión de trabajo
Durante los festejos del XV aniversario del Instituto
Tecnológico Superior del Occidente del Estado
de Hidalgo (ITSOEH), se llevó a cabo la XXV Sesión
Ordinaria de la Red de Extensión y Difusión
Cultural de la Región Centro-Sur de la ANUIES,
donde se contó con la presencia de Alicia Grande
Olguín, directora general de ITSOEH.
En el marco de esta reunión, se abordó el tema
de lograr el cumplimiento de objetivos trazados,
a fin de promover la cultura en las diferentes
Instituciones de Educación Superior regionales
que cumpla con la formación integral del
estudiantado. Asimismo, se acordó que se llevará
a cabo una sesión extraordinaria en la Universidad
Autónoma de Querétaro el día 8 de octubre.
Esta importante cita académica también sirvió de
seno para la realización del Encuentro Nacional de
Talentos Artísticos en la modalidad de fotografía,
pintura y artes literarias, en donde se dieron cita
alumnos de los diferentes institutos de educación
superior del país. Algunos de los estados
participantes fueron, Guerrero, Oaxaca, Estado
de México, Puebla, Querétaro, Baja California Sur,
Tlaxcala e Hidalgo.
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También asistieron Adriana Vázquez Delgadillo,
coordinadora de redes del Consejo Regional
Centro Sur de ANUIES; Juan Flores, coordinador
de la Red de Extensión y Difusión Cultural de la
ANUIES y Carlos Bastón Perea, secretario de la
misma, además de los colegas de más de 14 IES
regionales y nacionales.

Puebla
Director general del ITSSNP rinde informe
anual 2014-2015
• Raúl Espinosa Martínez rindió informe de las actividades como director general del
Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla (ITSSNP)
Ante autoridades federales, estatales, municipales,
padres de familia y comunidad tecnológica,
Raúl Espinosa Martínez rindió informe de
actividades del periodo 2014-2015, iniciando con la
presentación de un video con los principales logros
de la administración que encabeza, tales como la
firma del convenio general de colaboración con la
empresa Bombardier Transportation S.A. de C.V.,
con el objetivo de que los estudiantes realicen su
residencia profesional y prácticas.

Puntualizó que lo importante es gestionar proyectos,
becas, intercambios y movilidad estudiantil para el
beneficio de la comunidad tecnológica, logrando
con esto un incremento en la matrícula de más de
1,878 estudiantes.

En este acto agradeció el compromiso y apoyo de
las autoridades federales, estatales y municipales
por unir sus esfuerzos para lograr una nueva
transformación en el Instituto, que demanda
grandes retos, pero también conlleva grandes
satisfacciones.
Finalmente
Espinoza
Martínez
recalco
que es una persona de retos y de trabajo,
invitando a la comunidad tecnológica a seguir
trabajando arduamente con un alto sentido de
responsabilidad.
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Rendición de cuentas

En su mensaje, Espinosa Martínez mencionó
sentirse orgulloso de dedicarse a una labor tan
noble como lo es la Educación Superior, ya que
es una satisfacción tan grande el poder cambiar la
vida a los jóvenes que se esfuerzan día a día por
tener un mejor futuro.

Abundo que la calificación y competencia de los
estudiantes ha permitido que puedan viajar a
diferentes países en programas tales como Vive
México, SUNY y Proyecta 100,000, gestionando a la
fecha más de 40 espacios en el extranjero, por lo
que el ITSSNP ha tenido presencia en países como
España, Francia, Dinamarca, Italia, Alemania,
Polonia, Estados Unidos, entre otros.

Hidalgo
ITLA festeja su XXIII aniversario

• Se realizaron importantes actividades conmemorativas

Rendición de cuentas

En octubre pasado, el Instituto Tecnológico
Latinoamericano (ITLA) se vistió de gala y celebró
su XXIII aniversario en el auditorio Gota de Plata,
donde se dieron a conocer los alcances y logros
del período septiembre 2014 – agosto 2015.
Para iniciar las actividades, se disfrutó de la
presentación de la Orquesta Arco & Lira, dirigida
por Petr Nevelitchky, la cual interpretó grandes
éxitos de músicos pertenecientes al Reino Unido,
en el marco de la celebración del Año Dual Reino
Unido–México.
Asimismo, el ITLA abrió sus puertas a un personaje
angular en la historia del fútbol mundial, Jorge
Valdano, entrenador argentino con nacionalidad
española y ex-jugador de fútbol.
Posteriormente, se dio paso al Informe de
Actividades de Andrés Acosta Castañeda, período
septiembre 2014-agosto 2015, destacándose:
•• La actualización de 7 planes de estudio de
licenciatura, 1 de Especialidad, 4 de Maestrías.
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•• Reconocimiento de Validez Oficial de 10 nuevos
planes de estudio.
•• Inscripción al Registro Estatal de Personal
Docente de Educación Superior de 71 docentes
del campus central y campus Tula.
•• Se firmaron 24 convenios de colaboración entre
ambos campus.
•• Entrega de 363 títulos de licenciatura, 77 diplomas
de especialidad y 53 grados de maestría con sus
cedulas profesionales correspondientes
•• Logramos el Distintivo Vanguardia emitido por
la ANUIES y por la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, al adecuar los planes y programas de
estudios jurídicos.

Por otra parte, se hizo entrega de la Medalla Halcón
de Oro al liderazgo a Jorge Valdano Castellanos, la
cual se otorga a líderes que con su quehacer diario
contribuyen a una mejor sociedad; y se reconoció
el trabajo y esfuerzo del personal docente y
administrativo, quienes han crecido y compartido los
ideales de ITLA a lo largo de diez años ininterrumpidos
con la presea al Mérito Institucional.

Edomex
COLPOS en la 7ª Feria Mesoamericana de
Posgrados Mexicanos de Calidad 2015
• Asistencia a importante cita académica en Colombia
El Colegio de Postgraduados (COLPOS) participó
en la 7ª Feria Mesoamericana de Posgrados de
Calidad 2015, organizada por el Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (CONACYT) en conjunto
con el Instituto Interamericano de Cooperación
de la Agricultura (IICA), en las instalaciones de la
Universidad Nacional de Colombia.
Antonia Pérez Olvera, Aida Martínez Hernández
y Alejandro Alarcón, director de Educación,
Ponciano Pérez Hernández, director de Campus
Campeche, David Espinosa Victoria, J. Cruz
García Alvarado, Manuel Sandoval Villa y Daysi
Barrera, fueron los encargados de difundir la
oferta educativa del COLPOS, la cual contiene
20 posgrados en ciencias agrícolas.

Entre las instituciones participantes estuvieron:
Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), Instituto Politécnico Nacional (IPN),
Universidad
Autónoma
Chapingo
(UACH),
Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro”
(UAAAN), Instituto Tecnológico Autónomo de
México (ITAM), Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey (ITESM), Instituto
Panamericano de Alta Dirección de Empresas
(IPADE) y la Universidad Iberoamericana Ciudad
de México (UIA). Lo cual denota que el COLPOS,
cada día se encuentra como una de las más
prestigiosas instituciones educativas de nuestro
país y destaca específicamente en las ciencias
agrícolas.

Vida institucional

María Dolores Sánchez Soler, directora adjunta de
Posgrados y Becas del CONACYT, mencionó que
2,442 estudiantes extranjeros han sido apoyados,
de los cuales 850 son colombianos, además en un
futuro próximo se abrirán convocatorias de becas
de Estancias Posdoctorales para extranjeros en
posgrados del Programa Nacional de Posgrados de
Calidad de México (PNPC), así como convocatorias
para movilidad de estudiantes del extranjero de
posgrados en Instituciones de Educación Superior
y de Investigación de México.
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Edomex
El Tecnológico Nacional de México pivote del
desarrollo regional del país
• El Instituto Tecnológico de Toluca (ITT) contribuye y forma orgullosamente parte de
este subsistema
En octubre pasado, siendo el anfitrión, el ITT,
encabezado por Pedro Torres Gómez, los 224
subdirectores académicos provenientes de todo
el país, de un total de 113 tecnológicos federales y
111 descentralizados, trabajaron de forma intensiva
y tuvieron un total de 4 conferencias, 4 talleres
y 11 presentaciones de diversos programas,
entre los que destacaron los avances del Modelo
de Educación Dual, el Modelo de Educación a
Distancia y el Fortalecimiento de Posgrados,
entre otros.

Por su parte, Bernardo Olvera Enciso, Subsecretario
de Educación Media Superior y Superior de la
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado
de México, luego de reconocer al Instituto
Tecnológico de Toluca (ITT), como una de las
instituciones de mayor prestigio en la entidad,
aseguró que el gobierno mexiquense se suma
al modelo educativo del siglo XXI que el TecNM
presenta como respuesta a los retos que plantea
el mundo global.

También se contó con la participación de la
conferencia magistral impartida por Manuel
Quintero Quintero, y la conferencia Sistemas de
información para la Acreditación de Programas
Educativos ofrecida por Juan Carlos Castillo,
director técnico del Consejo para la Acreditación
de la Educación Superior (COPAES).

Vida institucional

El Tecnológico Nacional de México (TecNM)
contribuye de forma importante al desarrollo
regional del país con la presencia de un promedio
de 7 tecnológicos por entidad federativa, los cuales
han coadyuvado a la cobertura de educación
superior tecnológica, al desarrollo tecnológico
y de innovación y a la vinculación con el sector
productivo, así lo expresó el director general de
dicha institución, Manuel Quintero Quintero,
durante la inauguración de la Reunión Nacional de
Subdirectores(as) Académicos del TecNM.
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Morelos
Difunde el ITZ proyectos de robotica entre
estudiantes de la república de Colombia
• Representa una gran oportunidad de divulgar las actividades académicas del
instituto
Tomas Higareda Pliego, del InstitutoTecnológico de
Zacatepec (ITZ) -institución adscrita al Tecnológico
Nacional de México-, realizó una visita académica
a la República de Colombia para impartir asesorías
técnicas, pláticas motivacionales y compartir
experiencias relacionadas con proyectos de
robótica y automatización que desarrolla; lo que dio
presencia al ITZ en el semillero de robótica dentro
del marco de Responsabilidad Social Empresarial
con la comunidad educativa colombiana y en el
II Congreso Internacional Proyectando realizado
en el mismo país.
Acompañado de los estudiantes Josué Esau
Nieves Guzmán, Christian López López e Iván
Camaños Iturbe y contando con la presencia del
estudiante Deyber Erickson Rodríguez Álvarez, de
la Universidad Cooperativa de Colombia, quien
presentó un robot de exploración desarrollado
-en parte- durante la estancia realizada en el ITZ el
semestre pasado.

Vida institucional

En ese país, se brindaron en conjunto 26 asesorías a
proyectos en proceso de incubación y prototipación,
seis conferencias y un curso, generando interés
en el desarrollo e investigación de la robótica
a más de 100 estudiantes colombianos. Las
instituciones en las cuales colaboró la delegación
del TIZ son: El Colegio La Presentación, la Feria
de la Ciencia 2015 del Colegio Americano, el
Instituto Técnico Superior Dámaso Zapata, todas
ellas en la comunidad de Bucaramanga y en San
José de Cúcuta en el espacio digital TecnoBit del
II Congreso Internacional Proyectando.
Como parte de las presentaciones, los asistentes
tuvieron oportunidad de interactuar con algunos
robots de entrenamiento VEX que fueron llevados
por los estudiantes desde México con la intención
de hacer más lúdica la experiencia.
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Morelos
Refrenda la UAEM su compromiso
con los pueblos de Morelos
• El nuevo Centro de Extensión y Difusión de las Culturas coordinará la relación con
los universitarios

Vida institucional

“La Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM) es una aliada estratégica de los pueblos
de Morelos para continuar con los esfuerzos de
vinculación encaminados a la lucha contra las
políticas públicas que amenazan con extinguir a las
comunidades, a través de los mega proyectos que
ponen en riesgo el territorio, las autonomías y que
pueden generar un desastre social, económico,
cultural y ambiental”, dijo el rector Alejandro Vera
Jiménez.
En una reunión realizada en la sala de juntas de la
Rectoría el pasado 13 de octubre, con integrantes
del Consejo Coordinador de la Asamblea de los
Pueblos de Morelos, el
rector destacó que la
UAEM tiene sus puertas
abiertas a la sociedad,
así como la importancia
de la labor que realizará
el nuevo Centro de
Extensión y Difusión de
las Culturas, que será el
encargado de fortalecer
las actividades que se
realizan junto con las
comunidades y pueblos.
Vera Jiménez, dijo que
la UAEM es un espacio
plural
desde
donde
se busca intercambiar
expectativas, posiciones
y visiones de las distintas
realidades que se viven en
cada una de las regiones
de Morelos y del país.
Asimismo, hizo énfasis en
los actores sociales que
se han incorporado desde
diferentes espacios y
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que forman parte ya de la vida institucional,
enriqueciendo a la UAEM y su relación con el
entorno, pues “también son parte de un proceso
de luchas históricas que se están realizando en el
país y no sólo en el estado”.
Al reconocer la labor que realiza la secretaría de
Extensión, Alejandro Vera destacó que la UAEM
busca darle el reconocimiento formal al esfuerzo
que hacen los grupos sociales y los pueblos, en
el ámbito de su autonomía, para avanzar hacia
los acuerdos tomados en los Congresos de los
Pueblos y el Foro de Comunidad, Cultura y Paz.

Hidalgo
Construye UTTT vivienda sustentable

• Se realiza bajo la técnica del bahareque
Como parte de las actividades que se realizan
dentro del Diplomado de Eco Construcción y
Energías Renovables, la Universidad Tecnológica
de Tula-Tepeji (UTTT) edifica una vivienda
sustentable con materiales orgánicos de la región.
En esta primera etapa, la casa tendrá implementos
que le proporcionarán luz eléctrica mediante la
energía solar y fotovoltaica. También poseerá un
sistema de captación pluvial, un área para manejo
de huertos verticales y techo verde, así como una
estación meteorológica para monitoreo en esta
zona.
Por sus características la vivienda será térmica,
sustentable y amigable con el medio ambiente,
toda vez que se realiza bajo la técnica del
bahareque, que es utilizada desde épocas remotas
en pueblos indígenas de América, a partir de palos
o cañas entretejidos y barro.

En este caso, se utiliza madera, carrizos y rastrojo
de maíz de la región, contenidos en una jaulilla
para edificar las paredes, cuyos acabados serán
con barro y arena con pasto. El piso de un área será
cubierta con losetas de pet reciclado, que serán
proporcionadas por un proyecto desarrollado por
estudiantes de la UTTT.
La construcción se realiza en un espacio de 90 metros
cuadrados, que incluirán una recamara, cocina,
baño, sala, comedor. En la edificación participan
directivos, alumnas y alumnos del diplomado y de
las diferentes carreras de esta casa de estudios,
además de voluntarios como extranjeros y
estudiantes de bachilleratos de la región.
Con ello se pretende mostrar la viabilidad para la
construcción de este tipo de casas sustentables,
tanto en áreas urbanas como rurales.

Vida institucional
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Hidalgo
Estudiante de maestría del ITP concluye
proyecto en Italia
• En lo que va de 2015, varios de sus estudiantes han realizado estancias en
Estados Unidos, Brasil, Colombia e Italia
Juan Carlos Martínez Jardón, estudiante de la
maestría en Ingeniería Mecánica del Instituto
Tecnológico de Pachuca (ITP) regresó a Pachuca
después de realizar una estancia, de abril a julio
de 2015, en el Politecnico di Milano, Italia, con el
apoyo del Programa de Becas Mixtas del CONACYT.
“Impresionante”, fue la palabra con la que describió
esta experiencia en la que desarrolló un proyecto
sobre el tema Interaction with virtual aesthetic
shapes trough a desktop mechantronic system,
con el asesoramiento de Mario Covarrubias.

Vida institucional

Juan Carlos Martínez informó que el objetivo de
su estancia se cumplió satisfactoriamente. “Me
siento satisfecho de mi desempeño académico
y sobre todo de llevar de manera internacional
el nombre y el prestigio del Tecnológico de
Pachuca. Espero que después de mí, otros
compañeros se motiven y se arriesguen a salir
del país, creo que todos tenemos la capacidad de
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hacerlo solo hace falta esforzarse para lograr los
objetivos. Me di cuenta de que en el extranjero
reconocen a los mexicanos como gente creativa y
trabajadora, hacemos las cosas con los recursos
que tenemos a la mano y siempre entregamos
buenos resultados, así que debemos romper
esa barrera de que los mexicanos no sobresalen.
Personalmente, disfruté y aprendí mucho de esta
experiencia aunque los recursos de la beca no
son muy altos conté con el apoyo de mis padres.
Me gustaría en un futuro estudiar el doctorado
en el extranjero posiblemente en el mismo lugar,
pero siempre volvería a México, creo que como
jóvenes tenemos el compromiso de salir, abrir
las puertas a otros compañeros y aprender cosas
nuevas que se puedan aplicar en nuestro país y
ayudarlo a crecer”, aseveró.
Finalmente reconoció el trabajo de Mario
Covarrubias, Ferruccio Resta y Mónica Bordegoni
que lo recibieron y asesoraron en Italia. De igual
forma, agradeció el apoyo de Mario Emigdio
Rodríguez Castillo, Luis Manuel Palacios Pineda y
Erika Ávila Dávila quienes estuvieron al pendiente
de su estancia así como el respaldo de Gloria
Edith Palacios Almón, directora del ITP; cuya visión
ha permitido que los estudiantes del plantel se
desempeñen en el ámbito internacional.

Hidalgo
Presentan alumnos de ITSOEH
proyectos de emprendimiento
• De esta manera se contribuye a desarrollar este tipo de iniciativas
En cumplimiento al Plan Estatal de Desarrollo
2011-2016, el Instituto Tecnológico Superior del
Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH), a través
de la Incubadora de empresas, y encabezado por
Alicia Grande Olguín, llevó a cabo las Pláticas de
sensibilización al Emprendimiento Internacional.
El objetivo de dichas pláticas fue transformar
el ecosistema emprendedor del estado de
Hidalgo, acercar herramientas nacionales e
Internacionales a los emprendedores que
permitan la implementación y desarrollo de sus
iniciativas, y fue impartida por Bizlac Rodrigo
Armendáriz, director general de Bizlac/Centro
hispano de Desarrollo Empresarial, participando

en las mismas, los alumnos de los programas
educativos en Sistemas Computacionales,
las Ingenierías Industrial, Alimentaria, Gestión
Empresarial, Tecnologías de Información y
Telecomunicaciones.
Por otro lado, cabe señalar que se trabajó en
conjunto con Emprered Mixquiahuala e Incubadora
de Empresas de ITSOEH.
Algunos de los proyectos de Innovación que se
presentaron dentro de esta reunión serán Tostadas
adicionadas con brócoli, Frituras adicionadas con
hongo seta, Lámpara Eólica y Solar, entre otras.

Recibe ITSOEH acreditación de CACEI
• Misma que representa el intenso trabajo académico de la institución
A través de sus programas educativos, encabezados
por la directora general Alicia Grande Olguín, el
ITSOEH une esfuerzos de excelencia dirigidos
hacia sus alumnos, a través de la impartición de
educación de calidad en el área de ingeniería, lo
que da como resultado la acreditación en las ya
mencionadas carreras educativas. Con este gran
paso, sigue siendo ITSOEH un referente educativo
de la región, asegurando que sus alumnos serán
ingenieros preparados y profesionales dentro del
medio laboral.
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De acuerdo al objetivo estratégico de educación
del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, el
Instituto Tecnológico Superior del Occidente del
Estado de Hidalgo (ITSOEH) recibió, la acreditación
de medio término de los programas educativos
de Ingeniería Industrial, Industrias Alimentarias y
Sistemas Computacionales, la cual es otorgada
por el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de
la Ingeniería (CACEI). Lo anterior se dio a conocer a
la institución, mediante el informe que atiende de
forma suficiente las recomendaciones emitidas
dentro del dictamen de Término Medio.

Edomex
Examen de admisión a la UTTEC

• Se reafirma como una exitosa opción educativa en la región
En agosto pasado, más de 2 mil aspirantes
acudieron al proceso de admisión a la Universidad
Tecnológica de Tecámac (UTTEC) para ingresar en
alguna de las 10 carreras que se imparten a través
de su modelo educativo, con 70% práctica y 30%
teoría en el que se pueden obtener dos títulos y
dos cédulas profesionales en 3 años y 8 meses.

Vida institucional

Durante el tiempo de la evaluación y como
parte del Programa Anfitrión de la UTTEC, se
atendieron a 1,211 familiares que acompañaron a
los sustentantes, quienes asistieron a sesiones
informativas en las que se les dio a conocer el
modelo y oferta educativa, así como los requisitos,
costos, beneficios, becas y recomendaciones
para un buen desempeño estudiantil; además
de que pudieron hacer un recorrido para conocer
las instalaciones, talleres y laboratorios de la
institución. Este trabajo logístico estuvo organizado
por la dirección de Extensión Universitaria junto
con las secretarías Académica y de Vinculación,
dirección de Finanzas, Administración y Carreras.
Cabe mencionar que en coordinación con el
personal de seguridad interna, se implementó un
programa de protección al peatón y conductores,
de las 6 a las 14 horas, en las vías de comunicación
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interna y externa de la institución, lo que permitió
que el evento se llevara a cabo sin incidentes.
Los resultados de este examen de admisión serán
publicados en la página de la UTTEC, mientras que
el inicio del nuevo proceso de selección está
programado para llevarse a cabo del próximo 21
de septiembre al 18 de noviembre de 2015.

Puebla
George Smoot, Premio Nobel de Física 2006,
visitó el INAOE
• Su visita estimuló a la comunidad estudiantil y académica a continuar
aprendiendo
En octubre pasado, George Smoot, Premio
Nobel de Física 2006, visitó el Instituto Nacional
de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) como
parte de su agenda de trabajo en México, donde
estuvo con motivo del 45 aniversario del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología.
Smoot visitó la Cámara Schmidt y los laboratorios
de Pinzas Ópticas, Instrumentación Astronómica
Óptica, Instrumentación Milimétrica y Criogenia,
Medición de Radiofrecuencias y Simulación
de Vuelo. Además, sostuvo un encuentro
con los estudiantes de posgrado y con varios
académicos, quienes le mostraron algunos de
los proyectos en los que se trabaja actualmente
en el INAOE.

La visita de Smoot fue relevante y así lo manifestó
Miguel Velázquez, académico del INAOE, quien
dijo: “Fue un honor tenerlo en el laboratorio, está
al día acerca de la tecnología que utilizamos en el
INAOE, fue muy grato hablar con él. Sin embargo,
creo que lo más importante fue su acercamiento
con los estudiantes”.
El profesor George Smoot se graduó en 1966 de
las licenciaturas en Matemáticas y Física y en 1970
del doctorado en Física en el Instituto Tecnológico
de Massachusetts (MIT). Ha sido astrofísico en el
Laboratorio Nacional de Lawrence Berkeley desde
1974 y es profesor de Física de la Universidad de
California en Berkeley desde 1994.
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En 1974, Smoot presentó la primera propuesta a
la NASA para construir el satélite Explorador del
Fondo Cósmico (COBE), que se lanzó en noviembre
de 1989. En abril de 1992, el científico anunció una
de las observaciones más bellas hechas hasta el
momento: la medición de las semillas primordiales
del Universo, que le valieron en 2006 el Premio
Nobel de Física, obtenido junto con el físico John
Mather de la NASA. En ese año, la Academia Real
de Ciencias de Suecia otorgó la presea a Smoot
y a Mather “por su descubrimiento de la forma
de cuerpo negro y la anisotropía de la radiación
cósmica de fondo”.

Puebla
Estudiante de la UDLAP recibe
Premio Nacional de la Juventud 2015
• Abel Aburto Platas fue el estudiante de nanotecnología premiado

Vida institucional

Por su destacada participación en el área de la
Ciencia y la Tecnología, el estudiante de quinto
semestre de la licenciatura en Nanotecnología
e Ingeniería Molecular de la Universidad de las
Américas Puebla (UDLAP), Abel Aburto Platas,
fue galardonado con el Premio Nacional de la
Juventud 2015. Es el máximo reconocimiento
público que otorga el gobierno de la República, a
través del Instituto Mexicano de la Juventud, en la
categoría B por conducta o dedicación al trabajo o
al estudio y como ejemplo estimulante para crear
y desarrollar motivos de superación personal o de
progreso de la comunidad.
Como estudiante destacado, Abel Aburto ha
participado en foros, concursos y ha ganado
diversos premios, muchos de ellos al lado de
su compañera de investigación Andrea Anaya
Sánchez, quien también es estudiante de la
UDLAP. “Sin el apoyo de Andrea Anaya; la ayuda
de mi asesora de proyecto, de Teresa de Jesús
Palacios Hernández ; y de Miguel Ángel Méndez
Rojas, las investigaciones, premios y logros no
hubieran sido posible”, enfatizó el estudiante.
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En investigación, Abel Aburto ha desarrollado
diversos trabajos sobre los nanofármacos, con
lo que ha obtenido el título de investigador pregraduado en la UDLAP, además de estudiante
afiliado de la Society of Toxicology y de la Hispanic
Organization of Toxicologists.
En cuanto a colaboraciones, ha participado en
diversos espacios como el International Congress
on Aplications of Nanotechnology 2014 y en el
XIII Congreso Nacional de Ciencias Químico
Biológicas en Puebla, como ponente.
Durante su trayectoria, Abel Aburto Platas
ha
obtenido
reconocimientos
nacionales
e internacionales como: primer lugar en la
Expociencias Nacional 2014 y el Student Travel
Award 2014, convirtiéndose en la persona más
joven en ganar este premio y ser seleccionado
para asistir a la 54° Reunión Anual de la Sociedad
de Toxicología, ToxExpo 2015, en San Diego,
California.

Hidalgo
Reconocen a egresados del ITESA

• Este reconocimiento premia el esfuerzo de jóvenes talentosos con una magnífica
preparación técnica, formación humanística y ética
El marco de la Conferencia Nacional de Ingeniería,
la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de
Ingeniería (ANFEI), se reconoció a seis egresados
del Instituto Tecnológico Superior del Oriente del
Estado de Hidalgo (ITESA) que se han destacado
por su esfuerzo, dedicación, y buenos resultados
como estudiantes de ingeniería.
La ANFEI es una asociación civil que agrupa a
más de 200 institutos, facultades y escuelas de
ingeniería, en cualquiera de sus ramas, en todo
el país y tiene entre sus objetivos, pugnar porque
la enseñanza de la ingeniería logre la formación
integral del estudiante.

Jaime Arturo Castillo Elizondo, presidente del
comité ejecutivo de la ANFEI, entregó a Paola Ortiz
Gil un reconocimiento a la excelencia académica,
en representación de sus compañeros del
Tecnológico. Dicha ceremonia tuvo lugar en el
Caracol Centro Científico y Cultural de Ensenada,
Baja California, dentro del marco de la XLII
Conferencia Nacional de Ingeniería.
La estudiante estuvo acompañada por José
Antonio Zamora Guido, director general del ITESA
y María del Refugio Barrientos Ramírez, jefa de
división del programa educativo de ingeniería en
Mecatrónica.

Vida institucional

En este sentido, seis egresados del ITESA fueron
reconocidos por la ANFEI como egresados
distinguidos a nivel nacional: Paola Ortiz Gil, de
la ingeniería en mecatrónica con un promedio
general de 95.94; Valeria Hernández Fernández,
de la ingeniería en gestión empresarial con
un promedio de 98.42; Ileny Neftaly Palacios
Fernández, de la ingeniería en sistemas
computacionales con promedio de 92.57; Juan
Carlos Cerón Romero, de la ingeniería civil con
92.19 de promedio; Eduardo Islas Quintos, de
la ingeniería en electromecánica con promedio

de 91.38 y Marisol Aranda Hernández, de la
ingeniería en industrias alimentarias con 90.10 de
promedio.
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Puebla
UPAEP entrega el Premio Académico Cruz
Forjada a estudiantes de Bachillerato
• Es un símbolo que representa compromiso y esfuerzo continuo
La Cruz Forjada es un símbolo de trabajo duro,
compromiso y esfuerzo continuo que se verá
reflejado en esos dones que cada estudiante
tiene en su persona y los pone al servicio de los
demás, subrayó Carlos Mauricio Águila Cervera,
director de Educación Media Superior de la
UPAEP.

Vida institucional

Los 37 estudiantes de las preparatorias UPAEP de
los Planteles Sur, Santiago, Santa Ana, San Martín
y Huamantla recibieron el Premio Académico Cruz
Forjada correspondiente al periodo de Primavera
2015 de manos de Emilio José Baños Ardavín,
rector de la Universidad.
En su mensaje a los estudiantes que recibieron
el premio académico, Baños Ardavín, recordó uno
de los apartados de la tesis doctoral del cardenal,
Gianfranco Ravasi, presidente del Consejo
Pontificio de la Cultura en el Vaticano, en donde
mencionaba que la naturaleza humana se puede
expresar en dos dimensiones, una dimensión
vertical y una dimensión horizontal y esto que
parece muy simple tiene un significado muy
profundo.
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Agregó que al hablar de la dimensión vertical, el
hombre en esa naturaleza explica esa aspiración
hacia lo trascendente y crecer, en una dimensión
que nos lleva a esa búsqueda de esa persona
que anhelamos llegar a ser, que buscamos por
los hechos, pero es una dimensión que no está
desvinculada de las cuestiones de la tierra, el aquí
y el ahora.
En cuanto a la dimensión horizontal, dijo que es
“otra gran expresión de la naturaleza humana
que es la sociabilidad, en donde el hombre no se
entiende sin el otro, no es sin el otro, comenzando
con la realidad más concreta que es la familia y
de ahí a los diferentes ambientes como es esta
comunidad universitaria”.

Morelos
Ingresa el ITZ al
programa nacional de posgrados de calidad
• Se ingresa gracias al trabajo conjunto del Instituto con la maestría en ciencias
Desde 1991, el Programa Nacional de Posgrados
de Calidad (PNPC) forma parte de la política pública
de fomento a la calidad del posgrado nacional
que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(Conacyt) y la Subsecretaría de Educación
Superior de la Secretaría de Educación Pública
(SEP) han impulsado de manera ininterrumpida.

En reunión con Roberto Ortiz Delgadillo, director
del plantel, el equipo de la división de Estudios
de Posgrado, liderado por Laura Villavicencio
Gómez, recibió la felicitación y el reconocimiento
en beneficio de la comunidad tecnológica ya que
este hecho, perfila al ITZ como una institución
consolidada y de las mejores del país.

El reconocimiento a la calidad de la formación
de los programas de posgrado que ofrecen las
instituciones de educación superior y los centros
de investigación se lleva a cabo mediante rigurosos
procesos de evaluación por pares académicos y
se otorga a los programas que muestran haber
cumplido los más altos estándares de calidad y
pertinencia.

Con esta distinción, además del reconocimiento
por la SEP y del Conacyt, los beneficios a los que
se podrá acceder son:

En días pasados, el Instituto Tecnológico de
Zacatepec (ITZ) recibió la notificación del ingreso
al Programa Nacional de Posgrados de Calidad
de la maestría en Ciencias de la Ingeniería que
ofrece.

•• Becas para los estudiantes de tiempo completo
que cursan los programas académicos registrados
en la modalidad presencial.
•• Becas mixtas para los estudiantes de programas
registrados en el PNPC en cualquier modalidad.
•• Becas posdoctorales a los egresados de programas
de doctorado registrados en el PNPC.

Vida institucional
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Morelos
Primer y tercer lugar para CENIDET en el Evento
Nacional de Innovación Tecnológica 2015
• Lo anterior se logró a nivel regional
En septiembre pasado, se llevó a cabo el Evento
Nacional de Innovación Tecnológica (ENIT) 2015,
fase regional de la zona 5, teniendo como sede
al Instituto Tecnológico Superior de Uruapan. En
la inauguración participaron el delegado federal
de la Secretaría de Educación Pública, Enrique
Martini Castillo, así como Paulino Alberto Rivas
Martínez, quien asistió en representación del
director general del Instituto Tecnológico Nacional
de México, Manuel Quintero Quintero, además
de algunos directores entre ellos, Víctor Hugo
Olivares Peregrino, director del Centro Nacional de
Investigación y Desarrollo tecnológico (CENIDET).

Vida institucional

Víctor Hugo Olivares Peregrino, y la subdirectora
de Planeación y Vinculación, Socorro Sáenz
Sánchez, les reconocieron de antemano como
triunfadores por el hecho de estar en el evento
en su etapa regional, agradecieron su esfuerzo y
dedicación y les desearon mucho éxito.
En esta sede, se tuvo la inscripción de 100
proyectos creados por alumnos de 22 tecnológicos
de los estados de Michoacán, Morelos, Guerrero
y del Estado de México.
El CENIDET participó con cinco proyectos, dos en
la categoría de servicio, dos en la categoría de
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producto y un proyecto en la categoría de proceso.
De ellos, tres pasaron a la etapa Nacional, uno en
primer lugar de su categoría y otro en tercer lugar:
En la categoría de servicio, el primer lugar fue para
Parpadea tu mente Servicio de comunicación en
tiempo real a partir de parpadeos para personas
con discapacidad. Estudiantes: Nimrod González,
Félix Ortiz, Julia Arana, Luis Romero y Juan
Antonio Aquí. Asesores: Máximo López y Juan
Gabriel González.
En la categoría de proceso, el tercer lugar fue para
Recilamp Reciclaje de lámparas fluorescentes.
Estudiantes: Juan Antonio Aqui, Oscar Rodríguez,
Ángel Figueroa, Jorge Mastache y Eduardo Vargas.
Asesores: Mario Ponce y Víctor Hugo Olivares.

Morelos
Atiende UAEM rezago en infraestructura

• En medio de las limitaciones presupuestales, el rector Alejandro Vera inaugura
nuevo edificio de la Escuela de Nutrición
“En vísperas de la discusión del presupuesto
de Egresos de la Federación para el 2016, llegó
el momento de que las universidades del país
tengamos que hacer oír nuestra voz”, afirmó el
rector de la Universidad Autónoma del Estado
de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, al
señalar que la clase política que hoy gobierna ha
anunciado que el año próximo este presupuesto
será austero y recortado.
Al inaugurar el 16 de octubre las nuevas
instalaciones de la Escuela de Nutrición, el rector
Vera Jiménez, dijo sentir una profunda satisfacción
“porque a pesar de que las instituciones de
educación superior se encuentran en el epicentro
de la tormenta financiera nacional, y en la que
la UAEM no es la excepción, se están logrando
atender los rezagos históricos en infraestructura”.

El edificio A de la Escuela de Nutrición inaugurado,
tuvo una inversión de 11 millones 674 mil 237
pesos, y consta de tres niveles en una superficie
de mil 400 metros cuadrados de construcción, con
áreas administrativas, 12 cubículos, seis aulas,
tres laboratorios, cuartos de almacenamiento,
bodegas y espacios comunes, todos adaptados
para personas con discapacidad, así como obra
exterior con una superficie de mil 150 metros
cuadrados, obra que en su conjunto beneficiará
a una población de 400 alumnos, profesores,
investigadores y trabajadores universitarios.
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El rector destacó que gracias a las sinergias,
voluntades y convicciones compartidas, las
condiciones de esta unidad académica han
mejorado significativamente, “porque tenemos la
responsabilidad de entregarle a las comunidades
y pueblos de Morelos prioritariamente, y a los
morelenses en general, licenciados en Nutrición
con los más altos estándares científicos, de
sapiencia, bondad y generosidad”.

21

Hidalgo
Presentó UTTT proyecto agrícola sobre
chile manzano y durazno
• Se busca apoyar a los agricultores e impulsar su actividad y elevar su
productividad
Durante la presentación, Eduardo Hernández
Sánchez, docente de la carrera de Agricultura
Sustentable y Protegida de la Unidad Académica
de Tepetitlán, indicó que el proyecto está orientado
a la producción de frutales con la asociación de
cultivos (durazno-chile manzano), aprovechando
los beneficios de estercolados, biofertilización
y acolchados orgánicos, procurando sistemas
sustentables con el uso mínimo de productos
químicos inorgánicos.

Ante productores de los municipios de
Chapantongo, Tepetitlán, Tetepango y Tezontepec
de Aldama, el rector de la UTTT, Leodan Portes
Vargas, señaló que el proyecto va encaminado
a apoyar a los agricultores de esta región para
impulsar su actividad y elevar la productividad
del campo, a través de una propuesta de
producción en el marco de la sustentabilidad que
permita ampliar la visión hacia nuevas opciones
de cultivos redituables y competitivos en el
mercado.

En esta propuesta que se da en el marco del Plan
Estatal de Desarrollo 2011-2016, en el contexto del
eje 2 Competitividad para el Desarrollo económico
sustentable, participaron alumnas y alumnos de la
carrera de Agricultura Sustentable y Protegida de la
Unidad Académica de Tepetitlán, quienes también
abordaron con los agricultores temas sobre
biofertilizantes y fertirriego, producción intensiva
de jitomate y chile manzano bajo invernadero y
asociación durazno y chile manzano.
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La Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji (UTTT),
a través de la Unidad Académica de Tepetitlán,
realizó la presentación del proyecto Biomasa
y rendimiento de chile manzano ‘Criollo’ en
unicultivo y asociación con durazno ‘Criollo
zacatecano’ regados con agua residual tratada
en el Valle del Mezquital, que se implementó
en el ejido de Ulapa, Tetepango, Hidalgo, y que
fue aprobado por el Programa para el Desarrollo
Profesional Docente (PRODEP).

22

Hidalgo
Estudiantes del ITP en el Ce.Re.So. concluyen
curso de inglés
• La ceremonia fue presidida por Gloria Edith Palacios Almón, directora del ITP; y
Noé Vite Rivera, director del CE.RE.SO
Quince estudiantes que cursan la licenciatura
en Administración en la Unidad de Educación a
Distancia del Tecnológico de Pachuca en el Centro
de Readaptación Social (CE.RE.SO.) para Adultos
de Pachuca, concluyeron de manera satisfactoria
el curso de inglés, requisito indispensable para la
titulación de los estudiantes que pertenecen al
Tecnológico Nacional de México.
Teresa Valenzuela Rendón, tutora del grupo,
informó que desde el mes de enero los estudiantes
recibieron clases de inglés de parte de Rosario
Valencia Villalpando, quien amablemente ofreció
su colaboración con el único propósito de apoyar
a este sector social.

un derecho y por ello asumimos la parte que
nos corresponde como institución pública para
brindar estos servicios en el lugar en el que se
requieran, mediante el uso de las tecnologías de la
información y comunicación cuando una persona
estudia, le cambia la vida a una familia” apuntó.
Se espera que a finales de este año, se
gradúe la primera generación de licenciados
en Administración del ITP en el CE.RE.SO., y se
concluya la unidad Jacala, además de dar inicio
al proyecto del campus del ITP en Mineral de la
Reforma.

Como parte del proyecto final de evaluación, los
estudiantes presentaron totalmente en inglés el
tercer acto de la obra de William Shakespeare
Hamlet, y expusieron un periódico mural sobre el
mismo tema a fin de analizar y reflexionar sobre
esta parte del clásico de Shakespeare.

Vida institucional

La directora del Tecnológico detalló que éste es
un gran logro para los estudiantes del Centro de
Readaptación y también para el plantel: “Tenemos
el compromiso de brindar los servicios educativos
con equidad e inclusión social. La educación es
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Puebla
La UTP puso en marcha el Foro PLM

• El rector Huerta Couttolenc precisó que es indispensable contar con el capital
humano que conozca y domine las tecnologías PLM
La demanda actual en la mayoría de los sectores
productivos se enfoca cada vez más al uso de
tecnologías que garanticen la calidad mediante
la optimización de todos los procesos a lo largo
del ciclo del producto, afirmó el rector de la
Universidad Tecnológica de Puebla (UTP), Bernardo
Huerta Couttolenc, durante la inauguración del
Foro PLM Academia - Industria que contó con la
presencia del representante del Ministerio de la
Educación Nacional, la Enseñanza Superior y la
Investigación de Francia, Ludovic Khamchane.

Vida institucional

En su mensaje, el rector de la UTP precisó que es
indispensable contar con el capital humano que
conozca y domine estas tecnologías y cuente con
las competencias para su aplicación eficiente a lo
largo de su desempeño profesional.
Foro PLM busca propiciar el diálogo directo entre la
academia, los sectores de Gobierno y la industria
para alinear visiones respecto de los mecanismos
factibles de vinculación y colaboración para el
desarrollo de capital humano en las áreas de
diseño y manufactura avanzada.
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Tras afirmar que los Sistemas PLM se están
convirtiendo en la columna vertebral del trabajo
colaborativo dentro de las empresas y las
instituciones, el rector de la UTP expuso que
para todos aquellos que no estén plenamente
familiarizados con el término PLM, “se puede
definir como una estrategia empresarial basada
en una tecnología que permite gestionar toda la
información relacionada con el producto”.
En el evento también se contó con la presencia
del delegado de la SEP en Puebla, José Alarcón
Hernández; el rector de la UT de Aguascalientes;
la directora de adquisiciones para Latinoamérica
de Dassault Systems, Renata Sampaio y el
presidente de la Cámara Franco–Mexicana de
Comercio e Industria, Alfred Rodríguez.

Edomex
Realización de taller pedagógico en la UTFV

• Es un componente pedagógico en la formación de académicos
A nombre del rector de la UTFV, Rodrigo Gudiño
Díaz, se dio inicio a los trabajos del curso-taller
Gestión de ambientes de aprendizaje para propiciar
el desarrollo de competencias, realizado en
convenio con la división de Extensión Universitaria
de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala
de la UNAM, que tendrá una duración efectiva de
treinta horas, en cinco sesiones sabatinas.
El propósito de este curso es dotar a cada docente
participante de los elementos conceptuales y
procedimentales que le permitan considerar
a los ambientes educativos desde una óptica
interdisciplinaria, aplicando este conocimiento a la
mejora de su práctica docente, mediante el diseño
de estrategias de enseñanza, que consideren
al estudiante como un ente biopsicosocial, que
construye sus propios procesos de aprendizaje
y que lo manifiesta al presentar soluciones a
planteamientos de problemas.

El equipo lo completan el escritor Hugo García
Freire, catedrático de la Facultad de Filosofía
y Letras y de la FES Iztacala de la UNAM, autor
de varios libros de cuentos, fábulas, novelas
e investigaciones en el campo de la docencia,
redactor, corrector de estilo y diseños en
múltiples programas de difusión para el Gobierno
del Estado de México, en las Secretarías de
Educación, Medio Ambiente e Instituciones de la
Mujer, y María Esther Nava Monroy, docente de la
FES Iztacala de la UNAM, donde además coordina a
los asesores del programa MADEMS.

Vida institucional

El curso es impartido por el equipo de trabajo
liderado por Arlette López Trujillo, destacada
consultora en área educativa y ambiental en
diferentes instituciones educativas, coordinadora
de asesores de la Subsecretaría de Educación
Básica de la SEP a nivel federal y actual
responsable de la maestría en Docencia para la
Educación Media Superior (MADEMS) en el campo
de conocimiento de la Biología.
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Hidalgo
Celebra el ITP 44 aniversario

• El Instituto Tecnológico de Pachuca (ITP) celebró un año más de existencia con la
participación de la comunidad tecnológica y el público en general
Los festejos dieron inicio con el XXXIII MARATEC,
que congregó a más de 1,200 atletas de todo
el estado. En el marco de esta competencia,
se rindió homenaje póstumo a Irving Venicio
Cerón Danini destacado atleta del Tecnológico
de Pachuca, quien obtuvo el campeonato de 800
metros planos en 2012, y quien lamentablemente
perdiera la vida. El reconocimiento fue recibido
por la madre de Irving, María Danini Bustillos.

Vida institucional

Como ya es tradición, la comunidad tecnológica
entonó las Mañanitas de Aniversario a las que
asistieron Mabel Gutiérrez Chávez, presidenta
de la Asociación de Egresados del ITP; Margarita
Gálvez Grimaldo, presidenta de la CANACINTRA y del
Consejo de Vinculación del Tecnológico y Héctor
Rubio Traspeña, creador del logo representativo
del ITP.
A fin de reconocer la labor del personal del
Tecnológico, Rocío Ruiz de la Barrera, subsecretaria
de Educación Media Superior y Superior, entregó
el premio Maestro Altamirano por 40 años de
servicio a Guillermo Acosta Montiel, María
de Jesús Aguilera Hernández, Jesús Banda
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Domínguez, María Guadalupe Olvera Villegas
y Vicente Vázquez Zúñiga. El premio Maestro
Rafael Ramírez por 30 años de servicio, se otorgó
a Víctor Manuel Carrera Hernández e Ignacio Vega
Noguez.
El reconocimiento Estímulos por Antigüedad en
la Secretaría de Educación Pública; fue otorgado
a Abigail Islas Chávez por 10 años; Martha Díaz
Moreno, María de Lourdes Calderón García,
Misrrain Flores Vite, José Luis Gutiérrez Madrigal
y María de Jesús Mejía Mares por 20 años,
y Bacelisa Falcón Arrazola por 35 años. María
Guadalupe Vázquez Aguilar y Juana Reyes Ríos,
recibieron el Premio Nacional de Antigüedad en el
Servicio Público por 25 años de labor.
La directora del Tecnológico detalló que es un
orgullo poder celebrar un año más de existencia
con la sociedad y que se tienen diversos proyectos,
entre ellos, la realización del Primer Congreso
Nacional Multidisciplinario de Educación, Ciencia
y Tecnología y la edición de la Revista Científica
del ITP.

Edomex
COLPOS y SNICS comprometidos
con las variedades vegetales
• El curso versó sobre la responsabilidad en la protección a la diversidad vegetal
El Colegio de Postgraduados (COLPOS) y el Servicio
Nacional de Inspección y Certificación de Semillas
(SNICS) continúan trabajando en el compromiso
de protección de variedades vegetales a través
del XI Curso Internacional de la Evaluación de la
Distinción, Homogeneidad y Estabilidad.

Aquiles Carballo, académico del posgrado en
Genética-Producción de Semillas, expuso el
caso de la semilla híbrida de maíz denominada
HS2, producida en Texcoco y Puebla, para ilustrar
los caracteres como base para el examen DHE y
ejercitación sobre caracteres.

En el mes de septiembre, en el COLPOS se
impartió este curso con un exhaustivo programa
de presentaciones que incluyó a diversos actores
nacionales e internacionales involucrados, como
son:

Las sesiones de este curso abarcaron la
denominación en variedades vegetales, el
llenado de solicitudes de registro varietal -título
de Obtentor e inscripción al Catálogo Nacional
de Variedades Vegetales-, visitas a laboratorios,
invernaderos y campos experimentales. Se
capacitaron 22 funcionarios de 17 países de
América Latina.

Unión Internacional para Oficina Española de
la Protección de las
Variedades Vegetales
Obtenciones Vegetales (OEVV)
(UPOV)
Servicio Agrícola y
Ganadero (Chile)

Instituto Mexicano de
Propiedad Intelectual (IMPI)

Organización Mundial de Consejo Mexicano de la
la Propiedad Intelectual Flor (CMF)
(OMPI)

Vida institucional

Asociación Nacional
de Exportadores de
Berries, AC (Aneberries)

Asociación Mexicana de
Semilleros AC (AMSAC)

En la inauguración, Miguel Caballero Deloya,
secretario académico del COLPOS y Manuel Villa
Issa, director general del SNICS, coincidieron en la
importancia del registro de variedades vegetales
en el país.
El oficial técnico regional de la Unión Internacional
para la Protección de las Obtenciones Vegetales
para América Latina y el Caribe, Leontino Rezende
Taveira, explicó que cualquier persona puede
presentar una solicitud de nueva variedad vegetal,
siempre y cuando cumpla con las características
de distinción, homogeneidad, estabilidad.
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Puebla
Sorteo Mayor de la Lotería Nacional
conmemora el 75 Aniversario de la UDLAP
• Con la emisión del billete se reconoce su trayectoria académica de calidad y
compromiso
Con motivo del 75 Aniversario de la Universidad
de las Américas Puebla (UDLAP), la Lotería
Nacional para la Asistencia Pública honró a la esta
casa de estudio mediante la emisión del billete
conmemorativo para el sorteo mayor 3,550, que
entregó 18 millones de pesos en tres series en las
instalaciones de la institución.
Durante el acto, realizado en el salón de sorteos de
la Lotería Nacional, Luis Ernesto Derbez Bautista,
rector de la UDLAP, destacó que el celebrar este
Sorteo Mayor de la Lotería Nacional representa
un orgullo porque ayuda a conmemorar el 75
aniversario de la UDLAP. “Compartimos con
ustedes este compromiso social y agradecemos
este homenaje el cual es algo maravilloso en
nuestro aniversario”.

Vida institucional

Por su parte, el representante de la dirección general
de la Lotería Nacional, Javier Casique Zárate, afirmó
“Hoy que nos encontramos reunidos en este
recinto queremos sumarnos a las felicitaciones
en razón de su aniversario y que esta celebración
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realizada en las instalaciones de la Lotería Nacional
para la Asistencia Pública sea un grato recuerdo
que permanezca por siempre en su memoria”.
Finalmente, teniendo como testigos de honor a
Pedro Velasco Alvarado, presidente del Consejo
Empresarial de la UDLAP, representantes de la
Fundación Jenkins, y comunidad UDLAP, Javier
Casique entregó a Luis Ernesto Derbez una
reproducción ampliada del billete del sorteo para
después dar paso a la tradicional fotografía con las
niñas y niños gritones de la Lotería Nacional.
Durante el evento, participaron la Orquesta
Symphonia, Ópera y Danza UDLAP, y al finalizar
se llevó a cabo la inauguración de la exposición
UDLAP Estética, entorno y vanguardia, compuesta
por 20 fotografías históricas conmemorativas.
Cabe destacar que con la emisión de este billete
de lotería se reconoce la trayectoria académica de
excelencia de la Universidad.

Hidalgo
ITESA celebra XV aniversario

• Calidad y evaluación externa: fortaleza institucional
Como una institución que se renueva y
restructura para mejorar el desempeño de sus
funciones sustantivas de docencia y encaminar
la investigación, la innovación y el desarrollo
tecnológico al progreso de nuestro estado, el
Instituto Tecnológico Superior del Oriente del
Estado de Hidalgo (ITESA), celebró su décimo
quinto aniversario.
En la ceremonia oficial, Enrique Macedo Ortiz,
representante del gobernador de Hidalgo,
felicitó a las y los integrantes de la comunidad
del Tecnológico y dijo: “El ITESA ha marcado la
pauta en el desarrollo tecnológico del altiplano
hidalguense y sobre todo ha mostrado la calidad
de nuestras instituciones educativas.”
Carlos Fernández Pérez, a nombre del Tecnológico
Nacional de México, mencionó que a 67 años de

haberse creado el primer Instituto Tecnológico en
el país, actualmente son 266 instituciones, donde
se han formado los mejores y el mayor número de
ingenieros en México.
En esta ceremonia, se develó una placa
conmemorativa, bajo la frase: Calidad y evaluación
externa: fortaleza institucional, donde se resalta
el trabajo realizado a lo largo de estos años, que
integra un modelo institucional de calidad, en
los servicios educativos y de investigación; para
superar las expectativas de sus estudiantes,
personal, egresados y los sectores público, social
y privado, en un proceso de mejora continua.
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Vida institucional

El director general del ITESA, José Antonio Zamora
Guido, señaló que el titular del ejecutivo estatal ha
ratificado enfáticamente que la educación superior
está considerada como motor del desarrollo
regional y estatal, agregó que las instituciones a
través de la infraestructura física, equipamiento,
profesores, investigadores, recursos materiales y
talentos, pone a nuestro estado y sus regiones
en condiciones para enfrentar con éxito los retos
del crecimiento económico, del desarrollo social y
cultural de la sociedad hidalguense, en el concurso
nacional e internacional de una economía basada
en el conocimiento.

Edomex
Recibe la Presea Metepec 2015 el Centro de
Incubación e Innovación Empresarial del ITT
• Es un reconocimiento al trabajo conjunto de la comunidad académica y estudiantil
del instituto

Vida institucional

Otorgan la Presea Metepec 2015 al Centro de
Incubación e Innovación Empresarial (CIIE) del
Instituto Tecnológico de Toluca (ITT) por impulsar
el desarrollo económico en beneficio de los
metepequenses y del Estado de México. En el
marco del 167 Aniversario de concesión del título
de Villa a Metepec, el director del instituto, Pedro
Torres Gómez, recibió la máxima distinción que
otorga el Ayuntamiento de Metepec de manos
del alcalde, Juan Pedrozo González, durante la
ceremonia solemne de cabildo en el Museo del
Barro de la cabecera municipal.
El CIIE fue galardonado con la Presea Metepec
2015 en la categoría al impulso económico por
generar condiciones propicias para la inversión
del sector privado y el mejoramiento del ambiente
de negocios, con la finalidad de que el mercado
del Estado de México sea más productivo
y competitivo. Así como también aumentar
las posibilidades de éxito de las iniciativas
empresariales, promoviendo la transferencia
de tecnología de los sectores económicos de la
región e impulsando nuevos puestos de trabajo
en áreas tecnológicamente innovadoras.
Fueron un total de 31 preseas otorgadas para
galardonar junto al CIIE del ITT a ciudadanos,
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organizaciones e instituciones que durante el
2015 dieron muestra con actos, obras, profesión
u oficio como ejemplo para la sociedad, y como
consecuencia, representaron un beneficio para el
propio municipio y su enaltecimiento del mismo.
Cabe destacar que en el 2014, el Ayuntamiento de
Metepec distinguió al ITT con la Presea al mérito
Pedagogía y Docencia y en años anteriores ha
recibido otras preseas, entre ellas, al cuidado
del medio ambiente, mérito a la juventud y a la
contribución en favor de la ciencia.

Hidalgo
Congreso de Ingeniería y Tecnología para el
desarrollo sustentable en ITSOEH
• Reunió a un amplio espectro de especialistas en la materia
Dentro del marco del XV Aniversario del Instituto
Tecnológico Superior del Occidente del Estado
de Hidalgo (ITSOEH), programado en agosto
pasado, se desarrolló el 1er Congreso Nacional
de Ingeniería y Tecnologías para el Desarrollo
Sustentable CONAINTE-2015.

En conclusión, se realizó con éxito el 1er Congreso
de Ingeniería y Tecnología para el desarrollo
sustentable donde la participación de docentes y
alumnos, logró una de las metas trazadas para los
festejos del XV aniversario de ITSOEH.

En él, se programaron 49 ponencias distribuidas
en los siete programas educativos para registro
ISSN; de ellas, 32 ponencias fueron internas y 17
externas.
Las ponencias externas se realizaron por
parte de los programas educativos de
Ingeniería Industrial, Industrias Alimentarias y
Sistemas Computacionales; mientras que las
ponencias internas se realizaron por parte de
Arquitectura, Ingeniería en Electromecánica y
Gestión Empresarial. Las sesiones técnicas se
desarrollaron los días 24, 25, 26 y 28 de agosto,
de acuerdo a las necesidades de cada programa
educativo.

Vida institucional
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Edomex
En UTTEC la internacionalización de PyMES al
mercado europeo
• Importante divulgación de experiencias de emprendimiento
Se llevó a cabo el taller Internacionalización de
Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES) al
mercado europeo con la colaboración de Lizbeth
Zamudio Reyes, directora general de Strategy
& Events MICE en la Universidad Tecnológica de
Tecámac (UTTEC), donde se destacó la capacidad
de localizar los potenciales clientes y ofrecer
servicios en el extranjero.

Por otra parte, la especialista comentó que
“se deben analizar los mercados potenciales,
especializarse como empresa, detectar las
áreas de oportunidad y convertirte en un punto
de contacto esencial”, de igual forma destacó
como punto principal de una estrategia para ser
una empresa exportadora, “debes tener bien
claro a qué país te quieres dirigir, porque todos
tienen características diferentes, nosotros como
empresa, tardamos tres años en darnos cuenta
que nuestro mercado era Francia”.
La organización de este evento dirigido a
estudiantes y público en general, estuvo a cargo
de la secretaría de Vinculación a través del
departamento de Investigación y Desarrollo.

Expo NATURA en UTTEC

Vida institucional

• Promoción por la convivencia armónica con el medio ambiente
Se inauguró la exposición NATURA del acervo de la
Fundación Trabajadores de Pascual y del Arte A. C.,
misma que presenta la obra de distintos artistas
cuyo trabajo podrá ser apreciado en el vestíbulo
del edificio de Vinculación de la Universidad
Tecnológica de Tecámac (UTTEC).

En esta muestra se representa la conexión entre
naturaleza y artista, en la que se pueden admirar
imágenes cotidianas como lo son, frutas, flores y
paisajes, los que a través de la perspectiva de los
artistas, buscan crear un entorno armónico que el
público pueda apreciar.
La Fundación Cultural Pascual
ha
decidido
promover,
incentivar y difundir estas
manifestaciones
artísticas
al pueblo de México, y en
esta oportunidad espera que
la comunidad de la UTTEC
disfrute de esta exposición.
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Hidalgo
La UTTT entregó títulos a 766 egresados

• Fueron egresados de la 50ª generación de TSU y la 1ª y 2ª de licencia profesional
Un grupo de 684 egresados de la 50ª generación
de Técnico Superior Universitario (TSU), así como
82 pertenecientes a la 1ª y 2ª generación de
licencia profesional, de la Universidad Tecnológica
de Tula-Tepeji (UTTT), recibieron su título en una
ceremonia donde se dieron cita padres de familia,
autoridades educativas y representantes de los
distintos sectores de la sociedad.

Las egresadas Violeta Hernández González y
María del Pilar Bautista Mendoza, dirigieron
mensajes a nombre de la 50ª generación de TSU
y la 1ª y 2ª generación de licencia profesional,
respectivamente.

En ese marco también se hizo entrega de
reconocimientos a los docentes mejor evaluados
de la generación, así como a las y los alumnos que
obtuvieron los mejores promedios. Igualmente,
el Consejo de Acreditación para la Enseñanza de
la Ingeniería entregó el reconocimiento a esta
casa de estudios por mantener, por dos periodos
consecutivos, la acreditación del programa
educativo de TSU en Procesos Industriales, en el
área de Manufactura.

Vida institucional

El rector de la UTTT, Leodan Portes Vargas, señaló
que en la historia de esta institución han sido
muchos los actores internos y externos que han
aportado a su crecimiento y desarrollo, lo cual es
un ejemplo de la construcción de instituciones
sólidas que el gobierno del estado ha impulsado
por medio del Plan Estatal de Desarrollo 20112016, en el contexto del punto 1.5 Educación, pilar
del desarrollo.
La subsecretaria de Educación Media Superior
y Superior, Rocío Ruiz de la Barrera, destacó el
esfuerzo efectuado por cada uno de las y los
egresados para lograr este objetivo. Indicó que
se trata del resultado de la suma de muchas
voluntades y trabajo que desarrollan tanto
las familias, como los diferentes sectores del
gobierno federal, estatal y municipal, así como del
rubro productivo, quienes tienen como referencia
a la educación como la base fundamental para el
desarrollo del estado y el país.
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Edomex
HITACHI y el ITT firman convenio de
colaboración
• Contempla bolsa de trabajo, residencias profesionales, intercambio estudiantil con
Hitachi-Japón, desarrollo tecnológico y científico, entre otras acciones
El Instituto Tecnológico de Toluca (ITT) se convierte
en la primera y única institución educativa
del Estado de México en celebrar una firma
de convenio de colaboración con la empresa
trasnacional de origen japonés, Hitachi Automotive
Systems, y tiene como objetivo formar cuadros
de profesionistas especializados, además de una
colaboración académica, científica y tecnológica
entre ambas instancias.

Vida institucional

La firma de dicho convenio corrió a cargo de Oscar
Estrada Vera, representante legal de la empresa
y del director del ITT, Pedro Torres Gómez, quien
explicó que con este acuerdo se abrirán más y
mejores fuentes de empleo para los egresados
de esta institución “en una empresa de alcance
mundial y de mucha seriedad”, por lo cual el
tecnológico deberá continuar cumpliendo con los
estándares de calidad educativa, que siempre le
han distinguido ante el sector industrial.
Por su parte, Takeshi Takaishi, proveniente de
Hitachi-Japón y que tiene a su cargo el Centro
de Capacitación Técnica, señaló que tienen
excelentes referencias de esta institución en la
formación de ingenieros de la región e informó
que a través de su Centro de Entrenamiento para
Ingenieros se estará trabajando en la capacitación
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de personal de forma especializada según
los requerimientos de la empresa y, de este
modo, potenciar el desarrollo en la formación y
especialización de recursos humanos.
Luego de celebrar la firma de convenio,
representantes de la empresa, como Kenji
Nakatani (gerente regional de Recursos Humanos
México), Miko Osugi (del Centro de Capacitación
Técnica), Manuel Vélez (gerente de Recursos
Humanos), Sandra de Anda (del área de Recursos
Humanos) y Alejandro Rojas (gerente de Nuevos
Proyectos), este último, egresado del ITT, realizaron
un recorrido por las instalaciones del tecnológico
para conocer la infraestructura de laboratorios y
aulas con los que cuenta la institución.

Morelos
Promueve el ITZ-TecNM oportunidad de
estudios de posgrado en el extranjero
• La internacionalización de los estudiantes es una prioridad de esta institución
Como parte del programa de becas otorgadas por
la Fundación Pro Universitaria A. C, en conjunto con
el Tecnológico Nacional de México, la egresada
del Instituto Tecnológico de Zacatepec (ITZ) de la
carrera de Ingeniería Bioquímica, Elizabeth Claudio
Pachecano, fue beneficiada con una de estas
cincuenta becas otorgadas a nivel nacional.

avance logrado y si resultaban candidatos o no
para presentar los exámenes antes mencionados
y pasarlos satisfactoriamente. Claudio Pachecano
obtuvo una calificación de 91.3% en el curso
de Accelerated ESL Summer Program y 80%
en Quantitative Math Reasoning, por lo que es
candidata a continuar con el programa.

Dicha beca consistió en dos etapas, la primera,
en una estancia académica de verano en la
Universidad de Texas A&M en los Estados Unidos
de América y en la cual, los becarios participaron
en el curso: Accelerated ESL Summer Program.
Las actividades realizadas en este curso se
enfocaron en la preparación para presentar y
obtener resultados positivos en los exámenes
TOEFL y GRE, previa aplicación de un examen de
nivelación, para identificar el nivel de lengua de
los estudiantes.

La segunda fase de la beca consistirá en la
presentación de los exámenes TOEFL y GRE,
para posteriormente postularse en cualquier
universidad en el extranjero en la cual ofrezcan un
programa de maestría que esté relacionado con el
sector energético.

Vida institucional

Se impartieron tres diferentes clases: Grammar,
Reading and Writing, Listening and Speaking y
GRE Quantitative Math Reasoning, impartiéndose
también, el taller denominado Oil and Gas
Workshop, acreditando con su participación en el
mismo, un certificado con valor curricular.
Al concluir el curso, por medio de una evaluación
final y promedio general, se les dio a conocer el
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Morelos
UAEM muestra un crecimiento del 400 por
ciento en publicaciones de calidad
• Presentan el Catálogo de publicaciones 2005-2014 y acervo histórico 1951-2004
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM) tuvo un crecimiento en publicaciones de
calidad del 400 por ciento del 2013 al 2014, lo que
muestra el compromiso social de la institución
y el impulso del quehacer universitario, dijo el
rector Jesús Alejandro Vera Jiménez, durante la
presentación del Catálogo de publicaciones 20052014. Acervo histórico de 1951-2004, realizada el
pasado 14 de octubre.

Vida institucional

“Publicar es difundir, es dar oportunidad a que
otras miradas se posen sobre el producto de
nuestra actividad científica, filosófica y de las
investigaciones y reflexiones”, dijo Alejandro
Vera, quien calificó este catálogo como un libro
testimonio porque deja constancia de que la
edición y publicación de materiales diversos
ha estado siempre en el horizonte de las
administraciones universitarias.
Con la participación de los ex rectores Fernando
Bilbao Marcos y René Santoveña Arredondo,
así
como
de
Gustavo
Urquiza
Beltrán, secretario
Académico y Lydia
Elizalde
Valdés,
directora
general
de
Publicaciones,
en la presentación
destacaron que el
proceso de editorial
en la UAEM fue
paulatino durante los
primeros 30 años,
con la realización de
11 títulos por década
aproximadamente
y
sobresalen,
a
partir de 1980, las
primeras revistas de
36

divulgación, gracias a
la iniciativa generada
desde el Consejo
Nacional de Ciencia y
Tecnología (Conacyt)
para incentivar y
reconocer
a
los
investigadores.
René
Santoveña,
reconoció el esfuerzo
de los 506 profesores
investigadores de tiempo completo quienes
publican aproximadamente un libro cada dos
años. A su vez, Fernando Bilbao, consideró que
el respaldo de la administración central ha sido
fundamental en cuanto a la inversión en libros,
“ha logrado colocar a la UAEM entre las mejores
universidades del país con un acervo editorial
de muchísima calidad y con una importante
producción editorial”.

Edomex
Celebra Ganadería su 35 aniversario
en el COLPOS
• Rescate y conservación de recursos zootécnicos criollos de México
El tema: Recursos zootécnicos criollos en México:
un recurso necesario, fue el marco del simposio
para conmemorar el 35 Aniversario del Postgrado
de Ganadería del Colegio de Postgraduados
(COLPOS).

notificadas, más de 1,500 se encuentran en
peligro de extinción o están ya extintas. Perder
estas razas es como perder una póliza de seguro
global contra futuras amenazas a la seguridad
alimentaria”.

“Necesitamos revalorar el campo, no sólo por
la producción de alimentos sino por el paisaje,
vegetación, árboles como fuente de oxígeno.
Me da gusto ver el Programa Silvopastoril de
esta institución, en donde han demostrado que
los árboles y el ganado pueden convivir, y que
pueden producirse alimentos y al mismo tiempo
conservar el suelo”, apuntó Jesús Moncada de la
Fuente, director general, durante la inauguración
del evento.

Durante la clausura, Glafiro Torres Hernández,
académico del posgrado exhortó a la unión de
los actores (empresas, gobierno, pequeños
productores, instituciones, academia, etcétera),
bajo el objetivo del rescate y conservación de
los recursos zootécnicos criollos para incidir en
políticas públicas adecuadas.

En las ponencias de este evento, se incluyeron los
componentes: aves, porcinos, caprinos, ovinos y
bovinos, a cargo de los siguientes participantes:

Vida institucional

• José Segura Correa, de la Universidad
Autónoma de Yucatán, con el caso de las
aves.
• Clemente Lemus Flores, de la Universidad
Autónoma de Nayarit, con el caso de los
porcinos.
• Samuel Vargas López, del Campus Puebla
del COLPOS, con el caso de los caprinos.
• José Solís Ramírez, de la Universidad
Autónoma Chapingo, con el caso de los
ovinos.
• Carlos Miguel Becerril Pérez, del Campus
Montecillo del COLPOS, con el caso de los
bovinos.
En 20 minutos cada ponente expuso a los más de
300 asistentes el contexto actual de cada caso.
Destacaron datos alarmantes de la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura (FAO), como es “de las 7,600 razas
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Morelos
Estudiante de CENIDET
ganador en convocatoria de Telmex
• Se pudo ganar gracias a la convocatoria de Produce un video para México Siglo XXI,
edición 2015
La Fundación Telmex realiza desde el 2002 un
evento anual de características y dimensiones
especiales: México Siglo XXI, que en cada edición
reúne a más de 10 mil becarios de universidades
públicas y privadas de todo el país para que a lo
largo de un día completo de actividades, escuchen
e interactúen con destacadas personalidades de
la política, economía, tecnología, ciencia, cultura,
arte, desarrollo humano, negocios, comunicación,
deporte y espectáculo, entre otros ámbitos.
El tema del video realizado por los concursantes
debería hablar de cómo la labor integral de esta
Fundación ha impactado en la vida del becario de
la misma.
En la edición 2015, el video del estudiante del
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CENIDET, Miguel Ángel Chagolla Aranda, fue uno de

los cinco videos ganadores de este concurso. En
este video se proyecta como la fundación Telmex
ha impactado a su familia y a él mismo, ya que
su padre, Miguel Ángel Chagolla Gaona, también
egresado de nuestro Centro y actual subdirector
Académico del Instituto Tecnológico de Zacatepec,
también fue becario de esta fundación.
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Los cinco videos ganadores recibieron como
premio: su transmisión en la edición 2015 de
México Siglo XXI (4 de septiembre) y cinco tablets
a cada uno de los videos premiados: una para el
becario ganador y cuatro que serán donadas a la
institución de educación superior en la que esté
inscrito o de la que haya egresado.
Personal de la Fundación Carlos Slim
personalmente acudió al CENIDET para entregar
a Víctor Hugo Olivares Peregrino, director de
nuestro Centro, para entregar las cuatro tablets
correspondientes al Centro.

¡FELICIDADES!

Edomex
Jóvenes por los Derechos Humanos en UTTEC

• Se trata de una invitación a conocer sus derechos para ser mejores ciudadanos
“Nuestro principal objetivo es enseñar y promover
el conocimiento de sus derechos entre los jóvenes
del Estado de México” destacó Raúl Arias, director
de la asociación civil Jóvenes por los Derechos
Humanos en conferencia realizada ante alumnos
de la Universidad Tecnológica de Tecámac (UTTEC),
evento en que también estuvieron Juan Martín
Albarrán Jiménez, secretario académico de la
UTTEC; así como Carlos Oscar Espinosa Castañeda,
rector de la Universidad Politécnica de Texcoco; y
Bethel Flores, escritora y guionista de telenovelas
de TV Azteca.

el nivel de conciencia también lo haga el de
responsabilidad para que la sociedad no tolere
violaciones de ningún tipo”, puntualizó.
Asimismo, indicó que “todos debemos luchar
por defenderlos, pero sobre todo por conocerlos
y promoverlos”. De igual manera destacó que
todos los jóvenes pueden participar como
promotores al registrarse en la página de internet
jovenesporlosderechoshumanos.org

Raúl Arias, director de esta asociación civil,
destacó que “el 92 por ciento de las personas
no pueden nombrar más de tres derechos
de los jóvenes”; recalcó que “nosotros nos
enfocamos de manera general en educar
a los jóvenes en los Derechos Humanos,
específicamente sobre la Declaración Universal
de los Derechos Humanos de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU), para que al elevar

Vida institucional
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¿Quiénes somos?

Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CENIDET)

El Centro Nacional de Investigación y
Desarrollo Tecnológico (CENIDET) se creó en
el marco de una alianza estratégica con el
Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE)
a fin de ser un centro de excelencia del
Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos.
De esta manera, el CENIDET se creó el 12 de
enero de 1987, y en mayo de ese mismo
año, inició sus actividades con la primera
generación de estudiantes del programa
de maestría en Ciencias en Ingeniería
Electrónica y, al siguiente, los programas
de maestría en Ciencias de la Computación
y de maestría en Ciencias en Ingeniería
Mecánica, al final del mismo.
Cabe señalar y reconocer que, inicialmente,
la alianza con el IIE, permitió aprovechar
la infraestructura y la experiencia de sus
investigadores, así como su interés en
participar en la integración de un centro de
formación de recursos humanos altamente
calificados en las áreas de electrónica,
mecánica y computación.
Con el paso del tiempo y, paulatinamente,
con el apoyo de la Subsecretaría de
Educación e Investigación Tecnológicas
(SEIT), la Dirección General de Institutos
Tecnológicos (DGIT), el Consejo del Sistema
Nacional
de
Educación Tecnológica
(COSNET) y del Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (CONACYT), el CENIDET fue
creando su propia infraestructura y su
capital intelectual.

Mecánica. En 2000, se inició el doctorado en
Ciencias de la Computación, y apoyados por
todos los programas existentes, la maestría
y doctorado en Ciencias en Ingeniería
Mecatrónica con el propósito de realizar
investigación y desarrollo tecnológico
multidisciplinario pero con mayor impacto
industrial.
Líneas de investigación;
En la maestría y doctorado
en Ciencias Computacionales
Programa de ingeniería de software
Inteligencia artificial
Sistemas distribuidos
En la maestría y doctorado
en Ingeniería Mecánica
Diseño Mecánico
Sistemas Térmicos
En la maestría y doctorado
en Ingeniería Electrónica
Conversión de la energía
Robótica y automatización de
procesos
En la maestría y doctorado
en Ingeniería Mecatrónica
Electrónica de potencia
Control automático

En 1995 se creó el programa de doctorado
en Ciencias en Ingeniería Electrónica y, en
1996, el doctorado en Ciencias en Ingeniería
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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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