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Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji

La Universidad Tecnológica 
de Tula-Tepeji, fundada 
en 1991, es parte de las 
instituciones pioneras de 
este modelo educativo en 

el país. Cuenta con tres campus universitarios: Tula-
Tepeji y las unidades académicas de Chapulhuacán y 
Tepetitlán, cada uno con especialidad para impulsar el 
desarrollo regional. Ofrece una amplia oferta educativa 
de nivel superior con 18 programas educativos de 
Técnico Superior Universitario, cuatro ingenierías 
técnicas y 10 ingenierías a nivel licenciatura.

La actualización de los planes y programas de estudio 
se lleva a cabo de acuerdo a las necesidades del sector 
laboral, distinguiéndose por su modelo educativo 
eminentemente práctico.

En ese marco, los alumnos reciben una educación 
integral donde se fomentan en ellos los valores 
universales, la sustentabilidad, el emprendedurísmo, 
la responsabilidad social, el desarrollo comunitario, así 
como las actividades culturales y deportivas. A través 
de la movilidad internacional, se impulsa el intercambio 
estudiantil y docente que permite mantener una 
estrecha vinculación con instituciones y empresas 

de Estados Unidos, Reino Unido, China, Alemania, 
Canadá, Francia, Colombia, Argentina, Chile, España, 
Costa Rica y Haití.

La institución cuenta con un Centro Certificador 
en Desarrollo de Software iCarniege, un Centro 
Certificador de National Instrument, un Centro 
Certificador de Robótica con la Universidad Carnegie 
Mellon; un Centro Certificador de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes, una Entidad de 
Certificación y Evaluación del Consejo Nacional de 
Normalización y Certificación de la Competencia 
Laboral (CONOCER) y una Incubadora de Empresas.

Mantiene un Sistema de la Gestión de la Calidad bajo 
la norma ISO 9001:2008 en el proceso de enseñanza, 
educación continua y servicios tecnológicos, que se 
encuentra certificado en sus tres campus.

La educación se privilegia con la amplia vinculación con 
diversos sectores empleadores, y los acuerdos firmados 
por la Universidad con diversas empresas e instituciones, 
los cuales son aprovechados por toda la comunidad 
universitaria, incluyendo a los estudiantes extranjeros.

En septiembre de 2016, la Universidad Tecnológica 
de Tula-Tepeji cumplirá 25 años y reitera su vocación 
universitaria así como su búsqueda permanente del 
saber, saber hacer y del ser.

¡De la cultura y la ciencia, 
crearemos el futuro!
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editorial

Todo proceso, actividad o situación tiene su inicio y 
su final. Para la Presidencia de este Consejo Regional 
Centro Sur de la ANUIES, el periodo por el cual fuimos 
honrosamente designados, ha terminado. Cuatro 
años han pasado, desde que en junio de 2012, fuimos 
elegidos de manera unánime para coordinar los trabajos 
interinstitucionales bajo el cobijo de las Asociadas 
pertenecientes a esta región.

Esta alta responsabilidad que nos fue otorgada, la hemos 
realizado en conjunción con los ideales de nuestra casa 
de estudios, la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), de construir una red de colaboradores 
socialmente responsables y comprometidos con las 
necesidades de nuestras IES y sus entornos sociales, 
y más allá de nuestras fronteras, para responder con la 
formación de recursos humanos íntegros e integrales.

La nueva presidencia de este Consejo Regional recayó 
en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
(UAEH), encabezada por Humberto Augusto Veras 
Godoy, su rector. No dudamos por un instante de que 
bajo esta presidencia se habrán de lograr avances 
importantes para la región y le deseamos un gran éxito 
a lo largo de su gestión.

En este número, compartimos con ustedes las 
actividades realizadas por las redes durante el primer 
semestre de este año, como lo fue el Primer Foro de 
Innovación y Transferencia de Tecnología en la UAT; el 
IV Foro Regional de Tutorías en la UAQ; el III Encuentro 
de Innovación Educativa en la UPAEP, y también el V 
Encuentro Nacional de Talento Estudiantil de las IES 
de la ANUIES, modalidad teatro, llevado acabo con 
el apoyo de la Universidad del Carmen (UNACAR), 
en Campeche. Asimismo, les ofrecemos un abanico 
de actividades realizadas por las IES regionales que 
dan muestra del quehacer cotidiano que realizan en 
beneficio de sus comunidades estudiantil y académica, 
además evidentemente, de intentar impactar en sus 
entornos sociales.

Agradecemos a todas las IES regionales el apoyo del 
cual fuimos objeto durante esta gestión 2012-2014 
y esperamos que la experiencia haya sido igual de 
benéfica para ustedes.
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Encuentros Regionales; de éstos, el primero se 
celebró también en la UAQ el 24 y 25 de febrero 
de 2009. Añadió que la red tiene como objetivo 
el desarrollo, seguimiento, consolidación y 
complementación del trabajo de Tutorías en las 
IES regionales.

En su intervención, Martín Ibarra Silva, director de 
Desarrollo Académico de esta casa de estudios, 
señaló que el intercambio de las experiencias de 
los participantes trae consigo el fortalecimiento de 
los Programas Institucionales de Tutorías de cada 
institución. 

En el marco de este evento, también se realizó 
la XVIII Reunión de la red de Tutorías; en la 
que el titular de la secretaría académica de la 
UAQ, Irineo Torres Pacheco, reconoció que las 
tutorías son un elemento de transcendencia 
en el marco del diálogo alumno-maestro; pero 
además, es una actividad que permite ayudar y 
mejorar a los universitarios dentro de un proceso 
psicopedagógico.

La Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES), a 
través de la red de Tutorías Centro Sur, con el 
apoyo de la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ), inauguro el IV Encuentro Regional de 
Tutorías con el fin de propiciar un intercambio 
de experiencias que permita innovar y mejorar el 
vínculo entre el tutor y el alumno.

Gilberto Herrera Ruíz, rector de la UAQ, detalló 
que los principales problemas por los que un 
joven abandona sus estudios profesionales son 
económicos, sociales y anímicos; por lo tanto “la 
importancia de este programa radica en reducir 
la lejanía que existe entre el docente y el alumno, 
y con ello, orientarlos para que concluyan su 
formación universitaria; además, de implementar 
una educación integral para egresar excelentes 
ciudadanos”.

Por su parte, Edgar Torres Escalona, coordinador 
de la red de Tutorías, explicó que la misma 
se fundó el 26 de febrero de 2008, y desde 
entonces, se han tenido 18 sesiones y cuatro 

iV enCuentro de tutorías en la uaQ

•	 fue la oportunidad de realizar un intercambio de experiencias institucionales
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ConCluye presidenCia de la uaem en el  

Consejo regional Centro sur de anuies

•	 el 12 de junio, el rector alejandro Vera entrega el cargo a su homólogo de la uaeH

Cómputo, Seguridad Institucional, Servicio Social, 
Sustentabilidad Ambiental, Tutorías y Vinculación 
que integran la región Centro Sur de ANUIES.

Asimismo, se refirió al estado que guarda en estos 
momentos la educación superior en la región, en 
comparación con la que se tenía en 2012, con base 
en el mapa educativo presentado a los rectores 
miembros del consejo cuando inició su gestión.

En este sentido, presentó los indicadores de la 
calidad y cómo han ido incrementándose en los 
últimos cuatro años en el área de la cobertura, 
la matrícula en programas de calidad, los 
posgrados reconocidos en el Programa Nacional 
de Posgrados de calidad (PNPC), el número 
de investigadores en el Sistema Nacional de 
Investigadores, y todo ello, dijo, a pesar de los 
déficits presupuestarios en las instituciones de 
educación superior públicas.

Este 26 de mayo en la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo (UAEH), se llevó a cabo la 
Sesión Extraordinaria 2016 del Consejo Regional 
Centro Sur de la ANUIES, en la cual, el rector de 
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), Jesús Alejandro Vera Jiménez, presentó 
su informe de trabajo por el periodo 2012-2016 en 
su calidad de presidente regional.

Alejandro Vera hizo patente la labor de este 
Consejo para coordinar y fortalecer el trabajo 
que las doce redes de colaboración de la región 
realizan a través de foros, encuentros, coloquios, 
ediciones de libros, revistas y boletines.

En su informe, Vera Jiménez destacó las actividades 
de las redes de Bibliotecas, Comunicación, 
Cooperación Académica, Extensión y Difusión 
de la Cultura, Innovación en Educación Superior, 
Investigación y Posgrado, Seguridad en 
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De esta manera, se puede observar que la región 
Centro Sur de ANUIES agrupa al 23% de la matrícula 
escolar a nivel nacional y 20% de los posgrados 
dentro del PNPC.

Alejandro Vera se expresó a favor de la defensa 
de la educación pública y gratuita, y manifestó 
su preocupación por el estado de violencia que 
aqueja al país, por lo que hizo un llamado a sus 
homólogos a reconstruir el tejido social en un 
país donde hay más de 30 mil desaparecidos, 
por lo que las IES deben abonar para revertir 
la desigualdad y replantear vinculación con el 
entorno social.

La sesión tuvo como sede el Centro de Negocios 
de la UAEH, a la que asistieron rectores y directores 
de las 42 IES regionales, y como parte del orden 
del día, se llevó a cabo la elección del nuevo 
presidente del Consejo Regional, siendo electo 
por unanimidad Humberto Augusto Veras Godoy, 
rector de la UAEH por el periodo 2016-2020.

Antes de clausurar la sesión, el Consejo 
de la Región Centro Sur, aprobó emitir un 
pronunciamiento respecto a la violencia que azota 
al estado de Morelos, el cual será presentado por 
el nuevo presidente, durante la sesión nacional 
que se realizará el 23 y 24 de junio en Acapulco, 
Guerrero.
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Las IES que presentaron sus experiencias fueron: 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), la Universidad Autónoma del Estado de 
Guerrero (UAGro), la Universidad Tecnológica de 
Querétaro (UTEQ), en representación del Sistema 
Tecnológico, la Universidad Autónoma de Tlaxcala 
(UAT), la Benemérita Universidad Autónoma 
del Estado de Puebla (BUAP), la Universidad de 
Oriente (UO), Campus Puebla y la Universidad 
Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP).

Este es el tercer año que se lleva a cabo este 
Encuentro y nos satisface ver cómo sigue vigente 
el interés por aprovechar un espacio para compartir, 
dialogar y reflexionar sobre nuestra labor docente. 
No resulta fácil definir lo que son buenas prácticas 
en general. Se trata de un concepto que se aplica 
a contextos tan diversos como: el educativo, el de 
la salud, el empresarial, entre otros. 

En el ámbito educativo, el concepto se emplea 
para definir acciones destacables e imitables en 

Como parte de las actividades de la Red de 
Innovación en Educación Superior, (RIESA) de la 
ANUIES, en febrero pasado, se llevó a cabo el III 
Encuentro de Innovación Educativa, en el marco 
de la 14ª sesión ordinaria de la RIESA región 
Centro–Sur, en la Universidad Popular Autónoma 
del Estado de Puebla (UPAEP).

En este evento educativo, se contó con la 
participación de 14 IES de diferente tipo de 
financiamiento como lo son las Autónoma, 
Tecnológica, Tecnológicos e instituciones privadas, 
además de la representación de la Secretaría 
Técnica de la región Centro –Sur de la ANUIES. 

El objetivo principal de dicho encuentro fue 
compartir un espacio académico sobre las Buenas 
Prácticas e Innovación Educativa y los casos de 
éxito que se implementan en cada una de las IES 
regionales con la finalidad de conformar el perfil 
de la región y estructurar proyectos de innovación 
y vinculación.

realizó upaep iii enCuentro  

de innoVaCión eduCatiVa

•	 Se compartieron buenas prácticas e inovación educativa
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una institución educativa, en el trabajo pedagógico 
de los docentes o bien, se refleja en experiencias 
educativas innovadoras. 

Es común encontrarnos con artículos y congresos 
cuyo objetivo es divulgar buenas prácticas 
pedagógicas, su metodología, las estrategias que 
utilizan, las herramientas que la soportan, por 
mencionar algunas.

Existen universidades que se destacan por 
sus buenas prácticas educativas, sin embargo 
éstos son aspectos difíciles de comparar ya que 
dependen de la madurez y trayectoria que tienen 
dichas instituciones.

Este tipo de ejercicios ya se llevan a cabo en 
diversos contextos educativos, aunque falta 
mayor difusión y el hábito de registrarlas entre 
quienes constituyen el cuerpo docente.

Recordemos las palabras de Shulman y Zabalza 
(2012), quienes mencionan que el estudio y la 
visibilización de las “buenas prácticas docentes” 
constituyen uno de los principales compromisos 
de la investigación educativa.

La UNESCO recoge la idea de las Buenas 
Prácticas Docentes en su objetivo estratégico 
para la educación de esta década: “Promover 
la experimentación, la innovación, la difusión, el 
intercambio de información y mejores prácticas, así 
como el diálogo sobre los principios de actuación 
en el ámbito de la educación” (UNESCO 31C/4). 

En términos similares, la Oficina Internacional de 
Educación también señala como su misión básica 
para estos años: 

 • Facilitar el flujo de información y el intercambio de 
experiencias en torno al mundo

 • Sistematizar, analizar y poner a disposición la 
información y experiencias. 

Sánchez Casabón (2008) nos recuerda que “Las 
buenas prácticas docentes son las intervenciones 
educativas que facilitan el desarrollo de 
actividades de aprendizaje en las que se logren 
con eficiencia los objetivos formativos previstos 
y también otros aprendizajes de alto valor 
educativo. Por ello, quien implementa una buena 
práctica siempre tiene una visión prospectiva de 
la realidad y la institución en la que se encuentre 
tendrá una actitud de cambio e innovación en 
su contexto de referencia. Una de las tareas 
relevantes de las universidades es generar 
espacios adecuados para analizar y evaluar las 
buenas prácticas docentes”.

De esta manera, RIESA región Centro-Sur de 
la ANUIES contribuye a generar una reflexión 
profunda y la colaboración para alcanzar objetivos 
comunes mediante el análisis de las experiencias 
innovadoras en los procesos formativos de las 
IES para enriquecer los modelos educativos de 
nuestras instituciones regionales.
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la Red de Extensión y Difusión Cultural Centro Sur, 
respectivamente; y a Adriana Vázquez Delgadillo, 
coordinadora de redes Centro Sur de ANUIES.

Durante su intervención, Ruz Hernández, 
mencionó sentirse honrado porque la Universidad 
que preside, fuera sede de este importante 
evento que promueve la Red de Extensión y 
Difusión Cultural Centro Sur de la ANUIES.

Agregó que la tarea encomendada de la UNACAR 
es la creación y formación de públicos, es por 
ello que constantemente se promueven en la 
Universidad diversos eventos que atraigan a 
niños, jóvenes y adultos a estos escenarios con 
los que cuenta la máxima casa de estudios.

Al V Encuentro Nacional de Talento Estudiantil de 
las IES de la ANUIES, modalidad teatro, organizado 
por la propia Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), el 
Consejo Regional Centro Sur, la Red de Extensión 
y Difusión Cultural Centro Sur y la Universidad 
Autónoma del Carmen (UNACAR), se realizó 
exitosamente en el Centro Cultural Universitario en 
Ciudad del Carmen, Campeche, en mayo pasado.

En la inauguración de esta quinta edición, 
asistió el rector de la UNACAR, José Antonio Ruz 
Hernández, quien agradeció la presencia de todas 
las IES presentes para dar vida a esta V edición del 
Encuentro y dio la bienvenida a Juan Flores Pérez 
y Carlos Bastón Perea, coordinador y secretario de 

unaCar realizó el V enCuentro naCional de 

talento estudiantil de teatro

•	 Con la participación de nueve ieS del país, la muestra de teatro se realizó en 
Ciudad del Carmen, Campeche
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Juan Flores Pérez, a nombre de la ANUIES, hizo 
entrega de un reconocimiento al rector Ruz 
Hernández, por ser sede de este Encuentro, 
y agradeció la colaboración y disposición de la 
UNACAR para fortalecer y consolidar este proyecto 
de difusión del arte y la cultura en los jóvenes.

Por su parte, Joel Adir Acuña Gálvez, director 
general de Extensión Universitaria de la UNACAR, 
agradeció la participación de los estudiantes 
y profesores en este V Encuentro por hacer 
el esfuerzo, en conjunto con sus rectores y 
directores, de viajar hasta Ciudad del Carmen y 
ser parte de este Festival de Teatro

De esta manera, la temática de este Encuentro fue 
el de dar a conocer la importancia del desarrollo 
formativo de la personalidad del ser humano al 
interpretar papeles de otras épocas y adaptarlas a la 
realidad actual. Se presentaron diez obras teatrales 
con tópicos diversos de ocho compañías de teatro de 

las IES que se encuentran afiliadas a la ANUIES, cuyos 
trabajos fueron disfrutados por el público en general 
durante tres días, apreciando el trabajo de cerca de 80 
actores, ocho directores y cinco técnicos.

Los planteles de educación superior que 
presentaron sus propuestas teatrales en esta 
quinta edición fueron: Yo amo de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo; Ángeles vs 
Demonios del Instituto Tecnológico de Nuevo 
Laredo; Modelos de madre para armar y recortar 
de la Universidad Autónoma de Guerrero; 
Diego, Diego ya no estoy sola de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla; La cueva de 
Salamanca y los habladores del Tecnológico de 
Estudios Superiores de Ecatepec; Prometeo 
Encadenado de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos; El extensionista de la 
Universidad Autónoma de Chapingo y Cacería–El 
Gordo de la propia UNACAR.
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Centro Sur de la ANUIES, agradeció el respaldo y 
apoyo brindado por Rubén Reyes Córdoba para la 
realización de este importante evento que busca 
abrir las perspectivas en materia de innovación y 
desarrollo tecnológico.

En su participación, Vicenta Muñoz Galván, 
responsable de la Coordinación de Enlace 
Internacional, Vinculación e Intercambio 
Académico de la UAT, apunto que hablar de 
innovación es referirse al desarrollo, al futuro 
y a la actualización de saberes que fomenta la 
creación de ideas. Agradeció el apoyo y el impulso 
institucional otorgado a dicha actividad, así como 
la confianza por parte de los integrantes de la red 
de Vinculación para la realización del evento.

Algunos de los temas considerados fueron: 
Patente y transferencia de tecnología; 
Implicaciones del mercadeo; Herramientas 
y métodos para el desarrollo tecnológico y la 
innovación en relación con el medio ambiente 
y el sector agropecuario.

Para intercambiar conocimientos y experiencias 
sobre la investigación, el desarrollo tecnológico 
y la innovación en las instituciones de educación 
superior, Rubén Reyes Córdoba, rector de la 
Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), inauguró 
el 1er Foro Regional de Innovación y Transferencia 
de Tecnología, evento organizado por la Red de 
Vinculación de la región Centro Sur de la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES).

Reyes Córdoba indicó que hoy en día es común 
escuchar en los medios de comunicación el 
impacto positivo que tiene la innovación y la 
transferencia de tecnología en los diversos 
sectores productivos; en este contexto, dijo, 
las instituciones de educación superior deben 
impulsar el desarrollo e implementación de 
proyectos que surjan como resultado del 
aprendizaje y conocimiento que se genera al 
interior de sus aulas.

En su oportunidad, Rogelio Hipólito Tacuba, 
coordinador de la red de Vinculación de la región 

uat realiza primer foro regional de 

innoVaCión y transferenCia de teCnología

•	 es el resultado del trabajo colegiado de las ieS que conforman la Red de 
Vinculación
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Por su parte, director del IECAN, Jorge Eblen 
Azar Silvera, aseveró que esta firma de convenio 
afianza la meta de fortalecer la enseñanza e 
investigación en el campo de las neoplasias, un 
aspecto significativo, pues cada vez son más 
las mujeres, hombres y niños a quienes se les 
confirma la enfermedad.

Entre los proyectos prioritarios a realizar destacan 
la asesoría y apoyo de la Universidad para que 
la subespecialización de ginecología oncológica, 
que se imparte en el Instituto, tenga el aval 
académico de la UAGro, así como construir una 
biblioteca especializada en salud para estudiantes 
de enfermería y medicina.

uagro firma ConVenio de ColaboraCión Con 

instituto estatal de CanCerología 

•	 el convenio abrirá espacios de profesionalización para personal médico y 
administrativo del ieCan

Con el objetivo de coordinar esfuerzos en 
materia de educación e investigación que 
permita la actualización, profesionalización y 
desarrollo académico en el campo de la salud, 
específicamente en el tema del cáncer, la 
Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), 
encabezada por el rector Javier Saldaña Almazán, 
firmó convenio de colaboración con el Instituto 
Estatal de Cancerología (IECAN), Arturo Beltrán 
Ortega.

Saldaña Almazán señaló que con la firma de 
este convenio lo más importante es sumar 
esfuerzos para orientar acciones en materia 
de prevención, con investigaciones conjuntas 
que permitan anticipar esta enfermedad, que 
traerá como consecuencia la reducción del 
desgaste económico y emocional para la familia 
guerrerense, así como para la salud pública. 

Además de generar un vínculo institucional para 
beneficiar con prácticas profesionales, servicio 
social y estancias a estudiantes de las áreas de 
la salud, el convenio también abrirá espacios 
de profesionalización para personal médico y 
administrativo del IECAN.
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Especificó que los programas de maestría 
y doctorado en ciencias de la computación, 
ingeniería electrónica e ingeniería mecánica 
obtuvieron su recertificación y continúan 
incorporados al Programa Nacional de Posgrados 
de Calidad (PNPC) del CONACYT. Agregó que 
se han mejorado los servicios educativos que 
se ofrecen a los estudiantes, entre los que 
destacan la sistematización y modernización del 
Centro de Información y la renovación total de la 
infraestructura de Telecomunicaciones del Centro 
de Cómputo.

En materia de vinculación, indicó que el CENIDET 
desarrolló para el TecNM, el proyecto denominado 
Plataforma de las Capacidades Científicas y 
Tecnológicas del Tecnológico Nacional de México 
(TecNM), “que potencializará la vinculación de 
todos los institutos y centros del Tecnológico”, y 
ya se trabaja en el proceso de implementación de 
las estrategias del proyecto.

También mencionó, como acciones destacables, 
el mejoramiento de la infraestructura, la 
construcción del auditorio para 220 personas, la 
renovación de las redes de voz y datos del campus 

El Centro Nacional de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico (CENIDET), del TecNM, 
cumplió 29 años de fundación y, para esa 
ocasión, presentó los retos, logros obtenidos y 
el reconocimiento que tiene en el círculo de la 
tecnología nacional.

El director del CENIDET, Víctor Hugo Olivares 
Peregrino, destacó que los avances más 
significativos del Centro no se habrían 
alcanzado sin el esfuerzo de todo el personal, 
académicos y estudiantes que han colaborado 
incondicionalmente durante todo este tiempo. 
“En el CENIDET se ha cumplido con profesar una 
educación incluyente y con equidad”, aseveró 
al resaltar la obtención del tercer lugar en la 
convocatoria del reconocimiento a la mejora de 
la gestión, por la práctica Examen de Admisión 
On Line.

Entrevistado durante la ceremonia conmemorativa, 
Olivares Peregrino dijo que en veintinueve años 
ha quedado patente la calidad de los programas 
de posgrado que ofrece el Centro, y en particular 
2015 “un año de grandes logros y de consolidación 
en el cumplimiento de nuestros indicadores”.

Cenidet Celebra 29 aniVersario Con 

importantes logros

•	 Desarrollan la Plataforma de las Capacidades Científicas y Tecnológicas del 
Tecnológico Nacional de México (PCCT) que potencializará la vinculación de todos 
los institutos y centros del TecnM
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En la conmemoración realizada el 12 de mayo, en 
el marco del Día del Trabajador de la educación, 
para honrar a los maestros, se entregó un 
reconocimiento a los profesores mejor evaluados 
por la comunidad estudiantil en cada programa 
de maestría, y se escucharon palabras de 
agradecimiento de Jesús Perfecto Xamán 
Villaseñor, el profesor mejor evaluado de todo el 
Centro.

Los acordes de la guitarra de Manuel de Jesús 
Matuz Cruz, estudiante de maestría de ciencias 
computacionales, musicalizaron la celebración 
que concluyó con las tradicionales mañanitas y un 
gran pastel de aniversario como parte del festejo.

¡Felicidades al CENIDET por continuar transitando 
con firmeza por el sendero de la excelencia 
educativa!

Internado Palmira y la interconexión entre ambos 
campus a través de fibra óptica.

En este evento de aniversario, resaltó el 
reconocimiento que el CENIDET tiene en el círculo 
de la tecnología nacional y felicitó a toda la 
comunidad por los logros y retos alcanzados. “En 
2016 trabajaremos en pro de esta transformación 
de nuestro Centro para el engrandecimiento del 
TecNM y el desarrollo de nuestro país”, expresó en 
su mensaje Olivares Peregrino.

Por su parte, con una breve reseña histórica, 
el maestro José Luis Ramírez Alcántara, 
secretario de la delegación sindical, rememoró 
los inicios, cambios y transformaciones por los 
que ha pasado esta institución, dijo que en los 
últimos años no sólo se ha logrado que sea una 
institución acreditada y respetada, sino también, 
ampliamente reconocida.
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El IGI-MEX agrupa a los 32 estados en 5 bloques 
según sus resultados estadísticos. En el primer 
grupo de impunidad baja sólo se encuentran dos 
estados: Campeche y Nayarit. En el grupo de 
impunidad promedio se encuentran 5 estados: 
San Luis Potosí, Ciudad de México, Sonora, 
Chihuahua y Chiapas. 

En el grupo de impunidad alta se encuentran 11 
estados: Guanajuato, Zacatecas, Colima, Jalisco, 
Tlaxcala, Hidalgo, Aguascalientes, Tabasco, 
Puebla, Sinaloa y Morelos. 

El grupo clasificado como de muy alta impunidad 
está conformado por 13 estados: Baja California 
Sur, Oaxaca, Nuevo León, Querétaro, Veracruz, 
Yucatán, Coahuila, Guerrero, Tamaulipas, Durango, 
Baja California, México y Quintana Roo.

udlap: impunidad, el más graVe  

problema Que ViVe méxiCo

•	 Se trata de un problema extendido y generalizado en la mayoría de los estados del 
país

Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la 
Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), 
y Andrea Ambrogi Domínguez, presidente del 
Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia 
del Estado de Puebla (CCSJP), presentaron el 
reporte sobre la impunidad en México, trabajo 
coordinado por Juan Antonio Le Clercq Ortega y 
Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, académicos e 
investigadores de la UDLAP.

El Índice Global de Impunidad México (IGI-MEX) es 
el primer modelo estadístico complejo que mide 
la impunidad como un proceso para los 32 estados 
de la república mexicana con base en 18 variables 
y 35 indicadores de los sistemas de seguridad, 
justicia y penitenciario. El IGI y el IGI-MEX miden 
grados de impunidad en forma comparada, no 
miden la violencia, inseguridad o corrupción en 
sí mismas, ni tampoco el desempeño de los 
gobiernos estatales.
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 • En México la sobrepoblación penitenciaria 
a nivel estatal es del 30% con respecto a la 
capacidad instalada en los centros de reclusión. 
La sobrepoblación promedio de los centros 
penitenciarios en el mundo es de un 17%. México 
duplica la sobrepoblación penitenciaria promedio 
global.

 • El porcentaje de homicidios cometidos entre 
el número de homicidios registrados en 
averiguaciones previas iniciadas ante ministerios 
públicos o fiscalías locales en México es de 
27.5%. 

 • El porcentaje de reclusos sin sentencia en 
primera instancia alcanza un promedio nacional 
de 35.7%.

Cabe destacar que México tiene información 
suficiente, necesaria y de calidad para realizar 
modelos estadísticos confiables y nuevos 
instrumentos de medición cuantitativa; por ello se 
convirtió en el primer caso de estudio estadístico 
a nivel internacional para comprender las raíces 
de la impunidad en el ámbito local.

El documento completo puede ser consultado en 
http://www.udlap.mx/igimex/.

puebla

Michoacán se considera como caso atípico 
porque existe evidencia de parte de la CNDH, en 
su reporte especial sobre Autodefensas de 2015, 
que este estado no reportó para 2013, año base 
de este estudio, las estadísticas de delitos graves.

Algo que detectó el índice, es que existe 
corresponsabilidad de todos los poderes de 
gobierno (ejecutivo, legislativo y judicial) y en 
los tres órdenes de gobierno (federal, estatal 
y municipal) para atender el problema de la 
impunidad. Asimismo, se observó que, si bien 
niveles altos de impunidad no se traducen 
actualmente en violencia o inseguridad en todos 
los estados, el desempeño ineficiente de sus 
instituciones puede terminar por detonar estos 
problemas: la impunidad es una enfermedad 
latente de las instituciones mexicanas.

Algunos de los resultados destacados del Índice 
Global de Impunidad México (IGI-MEX) son:

 • Del total de delitos consumados, sólo existe un 
4.46% de sentencias condenatorias, lo cual arroja 
una impunidad cercana al 95% de los delitos 
que fueron acreditados por la autoridad como 
consumados. 

 • La cifra anterior (delitos consumados) en 
perspectiva con la cifra negra (delitos que no 
fueron denunciados por los ciudadanos) arrojaría 
que la impunidad simple y llana, entendida como 
delito sin castigo, estaría en los márgenes del 
99% en México. Es decir, menos del 1% de los 
delitos en México son castigados.

 • El rezago de impartidores de justicia es enorme 
en el caso de México y es reflejo de la situación 
que viven los poderes judiciales locales. El 
promedio nacional de magistrados y jueces, en 
el ámbito local, es de apenas 3.5 por cada 100 mil 
habitantes. La media nacional entre los países 
estudiados por el IGI es de 17. 

 • El personal penitenciario responsable de cuidar a 
los reclusos en los centros de readaptación social 
estatales es de apenas 20 policías por cada 100 
reclusos. El promedio de los países del IGI es de 
47 por cada 100. 

http://www.udlap.mx/igimex/
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Karla Stephanie Moreno Olvera, de la maestría 
en administración de la construcción, alumna de 
excelencia académica, fue la encargada de dirigir 
un mensaje a nombre de su generación.

Señaló que una universidad es por definición, 
un socio ineludible y privilegiado del tejido 
sociocultural en el cual se encuentra inserto, pero 
al mismo tiempo, este socio crítico generador y 
transmisor de conocimiento requiere de otros 
actores para maximizar sus ventajas como activo 
de una sociedad y con ello cumplir de mejor 
manera su razón de ser. Es por eso que brindamos 
la bienvenida a nuestra Institución al estudiante de 
intercambio: Juan Gabriel Araya, de la Universidad 
de Catamarca Argentina, quien toma clase en el 
programa educativo de ingeniería en informática.

ITLA tiene el compromiso y objetivo de que su 
alumnado tenga la mejor calidad educativa y en 
este tipo de ceremonias reafirma su compromiso. 
Deseamos a todos los Halcones hoy graduados y 
titulados el mayor de los triunfos.

El Instituto Tecnológico Latinoamericano (ITLA) 
celebró la graduación de 40 alumnos de licenciatura 
y 65 de posgrado, al tiempo que se entregaron de 
79 títulos y 14 grados académicos de manos del 
rector de esta casa de estudios, Andrés Acosta 
Castañeda.

Un total de 200 nuevos profesionales celebraron 
un momento muy especial, en donde marcaba 
el final de una etapa, en compañía de familiares, 
amigos y profesores. 

En esta ocasión, se graduaron de las licenciaturas 
en administración, mercadotecnia, diseño gráfico, 
ingeniería industrial, derecho, y de la maestría en 
mercadotecnia, negocios y comercio electrónico, 
diseño gráfico digital, administración de la 
construcción, gestión pública y derecho fiscal. 
Asimismo, se titularon de las licenciaturas en 
administración, arquitectura, ciencias políticas, 
derecho, diseño gráfico, educación, informática, 
y se entregaron grados en maestría en 
administración de la calidad, administración de la 
construcción, diseño gráfico digital tecnologías de 
la información, así como de mercadotecnia.

Ceremonia de graduados y titulados en el itla

•	 Momento especial para iTla el ser una fuente de conocimiento



17

V
id

a in
s

t
it

u
c

io
n

a
l

puebla

de instalaciones, equipo y mobiliario, organización 
y realización de eventos deportivos y culturales, 
académicos, científicos, culturales y tecnológicas 
entre otras. 

En su mensaje, el director general del ITSSNP 
agradeció la participación y colaboración a dicha 
dependencia para lograr un convenio con el 
Tecnológico de Zacatlán y expreso que para la 
comunidad tecnológica es una gran oportunidad 
para el crecimiento académico de los ingenieros 
forestales de esta casa de estudios. 

En su oportunidad, Pizaña Soto manifestó que 
la relación entre el tecnológico y la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas estará 
consolidada y se obtendrán grandes resultados 
con el apoyo de estudiantes del prestigiado 
Tecnológico de Zacatlán.

En el Instituto Tecnológico Superior de la Sierra 
Norte de Puebla (ITSSNP), y ante la presencia de 
estudiantes, personal docente, administrativo y 
autoridades, Raúl Espinosa Martínez, director 
general de este Instituto, y José Carlos Pizaña 
Soto, director regional de Planicie Costera y 
Golfo de México y encargado de la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas, firmaron 
convenio de colaboración cuyo objetivo principal 
es coordinar las acciones de investigación, 
restauración, difusión, capacitación y educación 
ambiental.

Este convenio apoyará la protección, 
conservación, manejo, cultura y conocimiento 
del área natural protegida Área de Protección 
de Recursos Naturales Zona Protectora Forestal 
Vedada Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa, por 
medio de actividades tales como residencias 
profesionales, servicio social, estadías, préstamo 

el itssnp y la Comisión naCional de  

áreas naturales protegidas firmaron 

ConVenio de ColaboraCión 

•	 Se coordinarán las acciones de investigación, restauración, difusión, capacitación 
y educación ambiental 
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El torneo comenzó desde el sábado y culminó 
al siguiente día, de los 35 equipos (5 equipos del 
ITTol) de un alto nivel competitivos, sólo lograron 
culminar su robot 15. De este modo, el primer sitio 
fue para Winners conformado por estudiantes de 
3 universidades públicas; el segundo sitio fue 
para la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica 
y Electrónica (ESIME), y el tercer lugar, para la 
Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería 
y Tecnologías Avanzadas (UPIITA), ambas del IPN.

Ricardo Valdés, integrante del equipo Winners, 
explicó que a pesar de haber participado en 
competiciones internacionales jamás había tenido 
la oportunidad de trabajar de forma maratónica, 
en donde la labor en equipo, la organización y las 
habilidades y conocimientos que cada uno tenía, 
les permitió obtener el triunfo “esta competición 
nos motiva a participar en nuevas cosas que 
complementen nuestra formación, sin esperar a 
que la escuela nos de todo”.

Ricardo Valdés Aguilar, del noveno semestre de 
ingeniería mecatrónica del Instituto Tecnológico 
de Toluca (ITTol), perteneciente al Tecnológico 
Nacional de México (TecNM), junto con Fernando 
Alcántara Segura, del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN), y Víctor Mayén Flores, de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), obtuvieron el 
primer lugar en el Tercer Concurso Nacional de 
Robótica compitiendo contra otras instituciones 
de prestigio del país.

El concurso fue organizado por el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), 
sección 17 del Valle de Toluca, en el cual, el 
equipo ganador denominado Winners participó 
en la modalidad de maratón de robótica, que 
consistió en diseñar un robot durante 26 horas 
ininterrumpidas, en donde tuvieron que poner 
a prueba su destreza y capacidad de trabajo en 
equipo, para luego someterse a tres tipos de 
retos distintos. 

gana estudiante del  teCnológiCo de  toluCa 

primer lugar en ConCurso naCional de 

robótiCa

•	 organizado por la Sección 17 del SnTe, el reto consistió en construir un robot 
durante 26 horas consecutivas y luego competir
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así como los músicos invitados Alejandro Loredo 
Ramírez, creador de instrumentos musicales, 
y artista plástico originario de la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco; y con veinte años de 
trayectoria musical también participó el músico 
michoacano Ulises Martínez Vázquez. 

En el evento también se anunció que para junio y 
julio se desarrollará un amplio programa artístico-
cultural que contempla la presentación del 
Coro Normalista del BINE, la presentación de la 
Orquesta Sinfónica de Puebla y la actuación de los 
Cómicos de la Lengua, entre otras presentaciones 
más. También diversos eventos académicos y 
deportivos que por su importancia darán realce a 
esta celebración, en la que se tiene como meta 
fundamental refrendar el ideal de educación de 
calidad con una visión de vinculación social.

Cabe mencionar que los eventos culturales del 
XX Aniversario de la Universidad Tecnológica de 
Tecamachalco son gratuitos. 

Con un extraordinario evento cultural, la Universidad 
Tecnológica de Tecamachalco (UTTecam) dio inicio 
a sus festejos por su XX Aniversario, evento 
engalanado por la presentación artística de 
Verónica Valerio, arpista y cantante, quien deleitó 
a los asistentes interpretando todo el repertorio 
de su álbum Canciones de Puerto. 

El evento dio inicio con una reseña que expuso 
la excelencia, la diversidad académica, cultural y 
deportiva que desde su creación ha caracterizado 
a la UTTecam, lo cual se pudo reafirmar con la 
presentación de Verónica Valerio, en arpa y voz, 

uttecam iniCió festejos por su xx aniVersario

•	 Verónica Valerio abrió los eventos culturales
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modelo económico neoliberal y mercantilista que 
les extrae la vida, despojando al mundo entero de 
su propia sustentabilidad”.

La Feria del Libro en la UAEM fue organizada por 
el Patronato Universitario, en colaboración con la 
asociación civil Para Leer en Libertad, coordinada 
por Paco Ignacio Taibo II y Paloma Saiz Tejero.

Por su parte, Alberto Gaytán Alegría, director de 
Servicios Académicos de la UAEM, informó que los 
integrantes de la brigadas Para leer en Libertad, 
regalaron más de mil 200 libros durante la feria 
y agradeció el apoyo de todas las instancias 
universitarias que participaron, además de hacer 
entrega de premios a los ganadores del concurso 
de fotografía Lectores UAEM.

La Feria del Libro Para leer en libertad, acercó al 
público de Cuernavaca a escritores como Paco 
Ignacio Taibo II, Eduardo del Río (RIUS), Gerardo 
Porcayo, Fabrizio Mejía y José Reveles, entre otros, 
además de mostrar exposiciones de carteles de 
cine mexicano y del Archivo General de la Nación, 
recorridos por el Campus y la Biblioteca Central, y 
otras actividades.

Del 2 al 6 de mayo, la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM) realizó la Feria del Libro 
Para leer en libertad, que reunió a 40 librerías y 
casas editoriales, permitiendo ofrecer más de 
2 mil títulos y que convocó a 33 autores en 16 
presentaciones de libros y charlas, y conciertos 
de diversos géneros musicales.

En la que consideró una celebración al libro y 
a los lectores, el rector de la UAEM, Alejandro 
Vera Jiménez dijo, “en tiempos de crisis y 
desasosiego, así como de emergencia nacional, 
cuando la búsqueda de sentido y expresión en 
libertad se convierte en una fuerza movilizadora 
de transformación, es urgente que se despliegue 
con audacia la responsabilidad social para explorar 
nuevos cauces que permitan revertir el infame 

realiza uaem feria del libro  

Para Leer en Libertad

•	 asistieron los escritores Paco ignacio Taibo ii, eduardo del Río Rius, Gerardo 
Porcayo, entre otros
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la ciencia, y quien en una magna conferencia ante 
los estudiantes, habló del panorama y los desafíos 
de la investigación científica. 

Los trabajos presentados fueron seleccionados 
a través de una convocatoria y pre evaluados 
por un grupo de expertos para posteriormente 
ser categorizados y presentados, ya sea por la 
modalidad de ponencia o cartel.

La rectora de la UH, Marisol Manzanarez Nava, 
presenció la exposición de los proyectos, refrendó 
el compromiso de la Universidad para seguir 
promoviendo y apoyando las investigaciones de la 
institución dentro y fuera del estado, y señaló que 
existen trabajos que pueden ser canalizados para 
generar proyectos productivos.

Finalmente, Manzanarez Nava dijo que es 
importante resaltar que actualmente la UH ha 
participado en diversos eventos de carácter 
científico, tanto a nivel estatal, como nacional, 
con lo que se espera continuar creciendo en la 
promoción de investigación. 

Con la participación de 33 trabajos de 
investigación en las modalidades de ponencia y 
cartel, concernientes a las distintas licenciaturas, 
maestrías y doctorado que se imparten en 
la institución, se celebró la Segunda Jornada 
de Ciencia y Tecnología de la Universidad 
Hipócrates (UH). 

Durante su emisión de este año, los autores 
de dichas investigaciones convergieron en un 
espacio común los días 18, 19 y 20 de mayo del 
año en curso para transmitir el conocimiento a 
un público cautivo que se dio cita en los distintos 
auditorios de la institución para escuchar de viva 
voz la transmisión de la experiencia en el campo 
de la investigación científica y tecnológica.

En el evento, se destacó la presencia del connotado 
investigador Darbelio Agatón Lorenzo, quien 
cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito de 

difusión de la inVestigaCión CientífiCa y 

teCnológiCa en la uh

•	 Se realizó la Segunda Jornada de Ciencia y Tecnología
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notoriamente, refieren a los países citados; sin 
embargo, la emisión de Worldwide Packaging 
Productivity Contest 2016 muestra a China como 
un importante participante con un 50% del total 
de alumnos inscritos.

Con las referencias anteriores queda patente que, 
el área de AG en la UTFV comienza a destacar, no 
solo a nivel continente, sino a nivel mundial y es 
de esperar que la competitividad desarrollada en 
la enseñanza debe reflejarse en el crecimiento de 
la industria nacional.

Los estudios de Graphics of America GOA, 
muestran que el sector de las Artes Gráficas (AG) 
se mantendrá firme ante las nuevas industrias e 
incluso tendrá crecimiento. Es por ello que, hablar 
del tema de la educación en dicha área, crea 
expectativas del sector productivo y de cómo 
es que cada uno de los países estará afrontando 
dicha realidad.

En este sentido, el sector educativo mexicano 
participa con Universidad Tecnológica Fidel 
Velázquez (UTFV) y su división de Procesos 
industriales, área artes gráficas, dado que los 
alumnos se posicionaron en lugares que los 
ubican en un lugar reconocido, destacando la 
alumna Vanesa Ivonne Cruz Cruz, posición 46, 
quien, en el continente Americano, figura primero 
en la tabla, seguida de XiaoYing Ma de Ryerson 
University –Canada con el número #47- y por 
Henrique dos Santos Hangai del Senai Theobaldo 
De Nigris –Brasil en la posición # 48-, así como 
alumnos de la UTFV en los siguientes lugares

•	 Leonardo J. Cureño Torres 54º 
•	 Manríquez Cedillo de la Borbolla Andrea 81º
•	 Ruelas Camarillo Dulce G. 83º
•	 Colín Salazar L. Fernanda 85º
•	 Martell Gómez Dubra S. 86º
•	 Franco Sánchez Miguel A. 87º

utfV impulsa jóVenes en las artes gráfiCas

•	 la educación mexicana es competitiva en esta área

La profesionalización de las AG, hace notar a países 
como Alemania, España, Argentina o Brasil, que 
cuentan con instituciones educativas de más de 
100 años, por su larga trayectoria en el área.

Un dato que contextualiza son los concursos 
internacionales que convocan organizaciones 
como Sinapse Print Simulators, asociación 
dedicada a la creación de simuladores virtuales 
de sistemas de impresión, quienes realizan 
concursos entre instituciones educativas y que 
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con resultado satisfactorio quienes durante la 
ceremonia recibieron un reconocimiento emitido 
por el CENEVAL.

Presidieron esta ceremonia, Gloria Edith Palacios 
Almón, directora del ITP; Eduardo Alberto Bejos 
Téllez, representante de la SEHidalgo; Rodolfo 
Paredes Carbajal, subsecretario de Seguridad 
Pública y Reinserción Social; Jorge Lima Morales, 
director de Prevención y Reinserción Social; 
Antonio Mendoza Moreno, contralor general 
del Poder Judicial del Estado de Hidalgo en 
representación del Tribunal Superior de Justicia 
en Hidalgo; Hugo Armando Vázquez Reséndiz, 
director de Control de Procesos de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Hidalgo.

En el patio principal del Centro de Reinserción 
Social para Adultos de Pachuca se llevó a cabo la 
ceremonia de graduación de los estudiantes de 
la primera generación de la unidad académica de 
Educación a Distancia del Instituto Tecnológico de 
Pachuca (ITP).

En esta ceremonia, se entregaron siete 
certificados a egresados de la licenciatura en 
administración, quienes son: Belinda Citlalli Cruz 
Cisneros quien obtuvo un promedio de 90.13, 
Viviana Rodarte Pérez con 87.40 de promedio, 
Alfredo Camacho Castañeda con 85.85; Francisco 
Alfonso Rojas López con 93.15, Juan Carlos Flores 
Escobar con 89.44 de promedio, Mario Alberto 
Mejía Olivares con 84.91, y Pedro García Espínola 
con 91.81. El último pase de lista estuvo a cargo 
de Teresa Valenzuela Rendón, quien fungió como 
tutora de este grupo desde el primer semestre. 

Cabe destacar que por primera vez, el Centro 
Nacional de Evaluación (CENEVAL) aplicó el 
Examen General de Egreso de Licenciatura 
(EGEL) en esta modalidad a los siete estudiantes 
destacando Francisco Alfonso Rojas López con 
resultado sobresaliente y Pedro García Espínola 

estudiantes de eduCaCión a distanCia del itp 

Culminan Carrera profesional en el Cereso

•	 la directora del  Tecnológico destacó que la educación debe impartirse de manera 
justa e incluyente
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Los asistentes a esta feria además pueden 
conocer las opciones educativas de distintas 
instituciones, así como becas para concluir sus 
estudios, y también alternativas para capacitarse 
en un empleo, contratarse en una empresa o 
emprender algún proyecto productivo. 

En la feria ¡Vas! A mover a México, se busca 
beneficiar a jóvenes de entre 14 y 22 años que 
estén estudiando educación media superior. En 
este evento realizado en la UT de Tecámac se 
recibieron aproximadamente a 3,000 becarios.

Por otra parte, es importante destacar que la UTTEC 
recibió la visita de estudiantes y representantes 
de siete bachilleratos (EPO, CBT, COBAEM, CONALEP, 
CECYTEM, CBTIS, CETIS) para participar en las 
actividades de este día.

En la Universidad Tecnológica de Tecámac (UTTEC) 
se inauguró la feria ¡Vas! A mover a México 
organizado por el programa PROSPERA, evento al 
que asistieron Edmundo Ranero Barrera, delegado 
federal de la Secretaría de Desarrollo Social; 
Alejandro Castro Hernández, delegado estatal 
de PROSPERA; Aarón Urbina Bedolla, presidente 
municipal de Tecámac, así como Rafael Adolfo 
Núñez González, rector de la UTTEC.

“Este programa es una muestra del trabajo 
y beneficio que queremos brindarle a los 
estudiantes de nuestro país”, destacó 
Alejandro Castro Hernández. Por otra parte, 
Aarón Urbina señaló que “este beneficio es 
muy importante para la región y para el Estado, 
debemos seguir trabajando para beneficiar a 
nuestros jóvenes”.

Las ferias ¡Vas! A mover a México son eventos 
organizados por las delegaciones estatales del 
programa PROSPERA, dirigidos a los becarios 
de educación media superior, lo que busca 
darle continuidad educativa de los jóvenes de 
secundaria, bachillerato y encausarlos hacia las 
carreras profesionales y técnico profesionales. 

¡Vas! a moVer a méxico en la utteC

•	 Son eventos organizados por PRoSPeRa dirigidos a los becarios de educación 
media superior
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Los representantes del sector empresarial 
expresaron la necesidad de contar con 
profesionistas especializados en el rubro textil, 
capacitados para resolver problemas técnicos 
y metodológicos en la materia y que además 
posean una visión emprendedora.

En la sesión de trabajo, empresarios y académicos 
determinaron los distintos aspectos que deberá 
contemplar el plan de estudios de esta nueva 
oferta educativa, encaminados a fortalecer las 
habilidades y conocimientos de los educandos, y 
orientada a formar profesionistas que requiere y 
demanda ese sector productivo.

Con la intención de establecer la viabilidad de 
implementar en la Universidad Tecnológica de 
Tula-Tepeji (UTTT) el programa educativo de Técnico 
Superior Universitario, área Textil, empresarios de 
la industria textil de esta región hidalguense y el 
Estado de México, se reunieron con directivos y 
académicos de la institución para llevar a cabo el 
Análisis Situacional del Trabajo (AST) de esa oferta 
educativa.

uttt busCa ofreCer Carrera  

de  tsu en área textil

•	 un análisis determinará su posible viabilidad en la región

alumnas de la uttt realizarán estadía 

aCadémiCa en argentina

•	 las estudiantes realizarán proyectos de estadía de ingeniería que deberán 
culminar durante los meses de junio y julio próximos

Con la finalidad de realizar una estadía académica 
en Argentina, cinco alumnas de distintas carreras 
de la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji 
(UTTT), viajarán a la Universidad Nacional de Cuyo, 
derivado de la vinculación que la UTTT mantiene 
con la institución sudamericana.

De esta manera, Luz Johanna López Matus, 
Reyna María Guadalupe Cruz Rodríguez y Fabiola 

Olvera Rodríguez, de la ingeniería en negocios 
y gestión empresarial, efectuarán los proyectos 
Implementación del programa de afiliación 
institucional. Armado de manuales de afiliación 
en la Secretaría de Bienestar Universitario, 
Estudios cualitativos de la vía pública CICUNC y 
Sistematización del archivo físico de legajos del 
ITU, Armado de procedimientos, respectivamente.

Por su parte, Susana López Ortíz, de la ingeniería 
de procesos y operaciones industriales, realizará 
una estadía para brindar apoyo en procesos de 
producción y mantenimiento en la empresa 
AEROPAC; mientras que Katya Cassandra 
Hernández Iniesta, de la ingeniería en financiera y 
fiscal, cursará materias específicas.
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Alicia Grande Olguín, directora general del Instituto 
Tecnológico Superior del Occidente del Estado 
de Hidalgo (ITSOEH), recibió al delegado estatal 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), Mauricio Márquez Corona.

La visita del delegado en Hidalgo de INEGI sirvió 
para proyectar los resultados de la Encuesta 
Intercensal 2015, donde destacó el crecimiento 
que ha tenido Hidalgo en los recientes años.

Esta información es fundamental para orientar el 
desarrollo económico y social de las naciones, la 
actualización de la estadística sociodemográfica 
en el periodo intercensal resulta de enorme 
utilidad para la medición de los avances en los 
planes y programas de evaluación de las políticas 
públicas.

itsoeh reCibe informaCión de inegi

•	 Se destaca el crecimiento significativo del estado

La Cátedra Virtual Innovatic es un curso en línea 
dirigido a estudiantes de las carreras relacionadas 
con las TIC dirigido al desarrollo de las habilidades 
para innovar con el objeto de encontrar soluciones 
creativas que atiendan retos específicos 
mientras adquiere y refuerza competencias de 
emprendimiento a través de la maduración de 
ideas innovadoras desde su concepción hasta su 
traducción en un modelo de negocio exitoso.

Alicia Grande Olguín, directora general de 
ITSOEH, reconoció la labor de las maestras Thalia 
Hernández Omaña y Yadira Gaspar Morales por 
ser pieza fundamental en el éxito de la alumna al 
asesorar el proyecto que resultó ganador. 

La calidad educativa  
del Instituto Tecnológico 
Superior del Occidente 
del Estado de Hidalgo 
(ITSOEH) se refleja en  
la competitividad de  
sus alumnos. Es así  
como la alumna Diana 
Deyanira Mendiola 
Monroy, de la  

Ingeniería en Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones, fue acreedora de una 
capacitación especializada en la Universidad 
de Stanford, gracias a su destacado proyecto a 
nivel nacional resultante de su participación en la 
convocatoria Cátedra Virtual Innovatic. 

alumna de itsoeh ganadora de un Curso  

en la uniVersidad de stanford

•	 Reflejo del exitoso trabajo colaborativo

Los alumnos del ITSOEH pudieron adentrarse a 
las cifras que se mostraron con el fin de conocer 
las estadísticas que ayudarán a insertarse en el 
mundo laboral para desempeñarse de una manera 
clara y precisa.
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Durante su estancia en el Reino Unido, Quinto 
Hernández estará involucrado en estudios de 
dinámica química de disociaciones de moléculas 
biológicas pequeñas en fase gaseosa, relevantes a 
sistemas proteicos, así como en la determinación 
de distribuciones espaciales de moléculas 
resultantes de fragmentación no estadística en 
superficies de células vegetales. 

Con el Graduate Dissertation Award, Quinto 
Hernández, obtuvo su grado doctoral en 
Fisicoquímica en la Universidad de California en 
Santa Barbara, bajo la supervisión de Alec M. 
Wodtke, siendo egresado además del programa 
de ingeniería química en el ITZ. 

La Royal Society del Reino Unido, la más eminente 
y antigua academia científica del mundo, otorgó 
a Alfredo Quinto Hernández, docente del 
departamento de Ingeniería Química y Bioquímica, 
del Instituto Tecnológico de Zacatepec (ITZ), la 
prestigiosa Newton International Fellowship. 

Este premio tiene como propósito el reclutar a 
los mejores investigadores jóvenes de todo el 
mundo, para desarrollar durante dos años, un 
trabajo posdoctoral en instituciones científicas y 
educativas de clase mundial en el Reino Unido. Por 
convocatoria, se seleccionan aproximadamente a 
40 investigadores en las etapas iniciales de sus 
carreras y se les concede el premio en su conjunto 
por The Royal Society, The British Academy y The 
Academy of Medical Sciences. 

Quinto Hernández, en investigador nacional nivel 1 
del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), es 
el primer fisicoquímico mexicano en llegar a ser 
Newton International Fellow, y el cual realizará 
investigación en el grupo de Claire Vallance, del 
departamento de química de la Universidad de 
Oxford. 

itz Colaborará en inVestigaCiones de la 

uniVersidad de oxford

•	 Docente del instituto Tecnológico de Zacatepec es elegido Newton International 
Fellow
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España, en el 923; la Universidad de Guadalajara, 
en el mil 164 y la Universidad Autónoma de Nuevo 
León, en el mil 167.

En cuanto al centro y norte de América y el Caribe, 
integrados por 397 instituciones, la BUAP ocupa 
el lugar 193. Mientras que en el área de ciencias 
matemáticas, la Institución se posiciona entre 
las 350 mejores universidades a nivel mundial, 
informó Rosa Graciela Montes Miró, titular de la 
dirección general de Relaciones Internacionales e 
Intercambio Académico.

“Este ranking representa un reconocimiento 
externo del trabajo y esfuerzos realizados por 
la comunidad científica, puesto que es una 
evaluación desarrollada por una institución 
educativa y, en consecuencia, por pares que 
miden el trabajo académico, a través de la 
publicación de artículos indizados”, destacó la 
funcionaria universitaria.

Por su producción y calidad científica, la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP) fue reconocida como la tercera mejor 
IES en México, después de la UNAM y el IPN, de 
acuerdo con el University Ranking by Academic 
Performance (URAP) 2015-2016, un estudio realizado 
por el Instituto de Informática de la Universidad 
Técnica de Medio Oriente, en Ankara, Turquía, 
que mide los resultados de investigación de  
2 mil instituciones en el mundo, a partir de fuentes 
bibliométricas fiables.

Además, en este estudio que mide el desempeño 
científico y las publicaciones en revistas indizadas 
de alto impacto, publicado en www.urapcenter.
org, la máxima casa de estudios en Puebla se ubica 
entre las 779 mejores universidades del mundo, 
por arriba de las universidades de Ohio y Estatal de 
Nuevo México, en Estados Unidos, las cuales se 
sitúan en los lugares 782 y 783, respectivamente; así 
como de la Universidad Autónoma Metropolitana, 
que está en el 856; la Universidad de Cádiz, en 

por su desempeño CientífiCo, la buap es la terCera 

mejor uniVersidad en méxiCo: urap 2015-2016

•	 Se ubica entre las 779 mejores universidades del mundo 
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•	 firma de Convenio con aSiVe

En febrero pasado, el Tecnológico de Estudios 
Superiores de Chalco (TESCHA) celebró la firma 
del convenio general de colaboración con la 
empresa Sistemas Abiertos X Sistemas Abiertos 
S. C. (SAXSA) una empresa mexicana enfocada 
en desarrollar y proveer productos y servicios 
de investigación, innovación y desarrollo de 
tecnologías de información que optimicen los 
procesos empresariales y faciliten la toma de 
decisiones. 

Edgar Daniel Sánchez Balderas, director general 
del TESCHA y Gabriel Alejandro Guerrero Reyes, 
director de SAXSA, signaron este convenio con el 
objeto de trabajar de manera conjunta en materia 
de educación dual, educación continua, servicios 
tecnológicos, servicio social y residencias 
profesionales.

firma de ConVenios Con el  tesCha

El TESCha tuvo la oportunidad de lograr una buena 
vinculación con la Consultoría Inteligente en TIC’s 
(COINTIC), una empresa especializada en brindar 
servicios y soluciones de seguridad informática 
y tecnologías de la información y comunicación, 
para desarrollar en sus estudiantes habilidades 
cada vez más profesionales.

En junio pasado, COINTIC se reunió con Edgar 
Daniel Sánchez Balderas, director general del 
TESCHA, para celebrar la firma del convenio donde 
trabajaran de manera conjunta para que alumnos 
desarrollen sus competencias tanto en el ámbito 
escolar como en el profesional.

•	 firma de Convenio con SaXa S. C.

La Asociación de Industriales y Empresarios de 
la región Volcanes del estado de México (ASIVE), 
representado por su presidente, Roberto Joel 
Magaña Sainz, se reunió en el TESCHA con Edgar 
Daniel Sánchez Balderas, rector de esta casa 
de estudios, para celebrar la firma del convenio 
donde trabajaran de manera conjunta para que 
alumnos desarrollen su capacidades y habilidades 
en materia servicio social y/o residencias 
profesionales.

•	 firma de Convenio con CoinTiC
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“En tal contexto, estamos convencidos que la 
vinculación estratégica constituye un método de 
probada eficacia que fortalece nuestra presencia, 
asegura la visibilidad de nuestras acciones y 
estimula la cooperación entre diversos sectores 
que intervienen en el proceso educativo e 
industrial”, refirió en su mensaje el rector de la UTP.

La firma del convenio contó con la presencia 
de la subsecretaria de Educación Superior de 
Puebla, María del Carmen Salvatori Bronca, quien 
consideró que en la entidad están establecidas 
las mejores universidades tanto públicas como 
privadas, “tenemos que reconocer que Puebla 
es un destino universitario importante, por lo 
que debemos impulsar a los jóvenes para que 
no solamente se preparen, sino que tengan una 
educación de calidad, para que tengan éxito en su 
área profesional.”

Por su parte, Jesús González Hernández y Víctor 
José Lizardi Nieto, directivos del CIDESI y del 
CENAM, coincidieron en que el sector automotriz 
es tema estratégico para el desarrollo de este 
país, por lo que afirmaron que este Centro es una 
obra que tiene una gran capacidad de formación 
de recursos humanos para el sector que más 
recursos genera en este país.

El Centro de Entrenamiento Especializado en el 
Sector Automotriz UTP - AUDI, se puede considerar 
una iniciativa exitosa de la estrecha vinculación 
entre tres diferentes sectores sociales, pero 
todos unidos con un sólo objetivo: contribuir al 
desarrollo económico y social de nuestro Estado, 
explicó el rector de la UTP, Bernardo Huerta 
Couttolenc, durante el acto protocolario para el 
establecimiento del Convenio de Colaboración 
con el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial 
(CIDESI) y el Centro Nacional de Metrología 
(CENAM).

Centro utp-audi, iniCiatiVa exitosa de la 

VinCulaCión entre diferentes seCtores

•	 la uTP establece convenio de colaboración con el Centro de ingeniería y Desarrollo 
industrial (CiDeSi) y el Centro nacional de Metrología (CenaM)
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cursos y talleres en centros de investigación del 
país y universidades internacionales con las que 
tiene firmado convenio.

guerrero

Con el objetivo de formar profesionistas de 
calidad y generar conocimiento a través de la 
investigación científica, la Universidad Autónoma 
de Guerrero (UAGro) acreditó seis nuevos 
programas de posgrados en el Padrón Nacional 
de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), 
con lo cual, la máxima casa de estudios ahora 
cuenta con 26 programas de reconocida calidad 
nacional, entre especialidades, maestrías y 
doctorados.

Los nuevos programas acreditados son las 
maestrías en Recursos Naturales y Ecología, 
Derecho, Comunicación Estratégica y 
Relaciones Públicas, así como las especialidades 
en Cuidados Intensivos, Enfermería Medico 
Quirúrgica y la especialidad en Gestión y 
Docencia de la Enfermería.

El rector, Javier Saldaña Almazán, anunció que 
gracias a estos avances en el posgrado, la UAGro 
aumentará el número de proyectos científicos 
de investigación, ya que en la actualidad, 
119 proyectos científicos de alto impacto se 
desarrollan en diferentes centros universitarios.

Por su parte, la directora general de Posgrado 
e Investigación, Berenice Illades Aguiar, declaró 
que para acreditar estos nuevos programas, 
la UAGro cumplió con rigurosos procesos de 
calidad que exige el CONACyT, pues se realiza un 
estudio de factibilidad en el que la pertinencia 
y vinculación con los sectores sociales es clave 
acreditar un posgrado en el PNPC.

Agregó que la UAGro presentó un plan estratégico 
donde se compromete a asegurar la calidad y 
permanencia de cada uno de los posgrados; 
garantizar la graduación de los estudiantes y el 
acceso a becas CONACyT, así como promover la 

uagro aCredita seis nueVos  

posgrados ante el ConaCyt

•	 Gracias a estos avances, aumentan los proyectos científicos de alto impacto



32

V
id

a
 in

s
t

it
u

c
io

n
a

l

morelos

de la vinculación del CENIDET con su entorno ha 
permitido la consolidación de su Consejo de 
Vinculación en el estado de Morelos. 

En su oportunidad, Carlos Arturo Chapina Justo, 
coordinador de promoción de la secretaría de 
Economía, delegación Morelos, presentó los 
programas 2016 para emprendedores y MIPYMES y 
sus correspondientes convocatorias, emitidas por 
el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM).

El Consejo de Vinculación del CENIDET, que fue 
reestructurado a principios del 2013, está integrado 
de la siguiente forma: Secretaria de Innovación, 
Ciencia y Tecnología de Morelos; Asociación 
Morelense de Tecnólogos Innovadores y 
Vinculadores (AMoTIV); Instituto de Investigaciones 
Eléctricas y CENIDET.

A través de este periodo, los resultados que se han 
logrados son favorables, entre los que destacan 
una vinculación estrecha con el gobierno estatal; 
realización de proyectos conjuntos entre los 
sectores educativo, de investigación y gobierno; 
fortalecimiento de la investigación e intercambio 
con otros centros de investigación así como el 
acompañamiento a las empresas en postulaciones 
de proyectos dentro del PEI-CONACYT.

El Centro Nacional de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico del TecNM (CENIDET) llevó a cabo 
la primera sesión ordinaria de su Consejo de 
Vinculación, en la cual estuvieron presentes 
representantes de los sectores educativos, 
de investigación, empresarial y de gobierno, 
integrantes de la triple hélice de Morelos.

En esta sesión fue presentado un diagnóstico de 
problemas, necesidades y áreas de oportunidad 
en materia de vinculación en la entidad, así como 
aspectos importantes a considerar en el Programa 
de Estímulos a la Innovación (PEI) del CONACYT 
2016, a través de María Brenda Valderrama Blanco, 
secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología de 
Morelos, quien presidió la sesión. 

Por su parte, Víctor Hugo Olivares Peregrino, 
director del CENIDET, destacó que el fortalecimiento 

sesionó el Consejo de VinCulaCión del Cenidet

•	 Presentan resultados y avances en temas de vinculación
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Otro factor decisivo, es que actualmente el 
87% de la planta docente cuenta con estudios 
de maestría y el 37% está por concluir el 
doctorado, situación que refleja un compromiso 
institucional por redoblar esfuerzos en beneficio 
de las y los estudiantes para enfrentar las 
necesidades laborales de la región, el estado y 
el país.

Esta nueva etapa, representa un reto para el ITESA, 
pues se realizará un gran esfuerzo para lograr 
que a corto plazo, dicha maestría sea incluida en 
el Padrón del Programa Nacional de Posgrados 
de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT), permitiendo que quienes 
ingresen a la misma puedan verse beneficiados 
con una beca de estudios.

Con este nuevo logro el ITESA, cumple con 
su misión institucional al formar personas 
emprendedoras con aptitudes, actitudes 
y valores para mejorar su bienestar y que 
contribuyan al desarrollo integral de su 
entorno, promoviendo una cultura de trabajo y 
corresponsabilidad social.

El desarrollo y consolidación del Instituto 
Tecnológico Superior del Oriente del Estado 
de Hidalgo (ITESA), permitió que el Tecnológico 
Nacional de México, autorizara la primera 
maestría que impartirá esta casa de estudios en 
el área de sistemas computacionales.

Después de haber cumplido con los lineamientos 
para la operación de estudios de posgrado en el 
Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos, se 
aceptó y aprobó la apertura del plan de estudios 
de esta maestría.

Es importante señalar que para lograr 
la autorización, fue determinante que el 
programa educativo de ingeniería en sistemas 
computacionales que se imparte en este Instituto, 
se encuentra acreditado por su calidad ante el 
Consejo Nacional de Acreditación en Informática 
y Computación A.C. (CONAIC), asegurando su 
pertinencia académica en el ámbito nacional e 
internacional.

itesa ofreCerá maestría en sistemas 

ComputaCionales

•	 Resultado de la consolidación institucional
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Cabe destacar que las y los estudiantes que 
decidan ingresar a esta casa de estudios, tendrán 
todas las herramientas teóricas y prácticas para 
su desarrollo profesional, ya que el ITSSNP cuenta 
con laboratorio equipado donde estudiantes de 
la carrera de ingeniería en industrias alimentarias 
realizan prácticas, y ahora ambas carreras 
compartirán laboratorio. 

Al ofertar el programa académico de gastronomía, 
el ITSSNP responde a las tendencias globales 
apostando “por hacer realidad el maridaje con 
cultura, historia y paisaje, sin olvidar la estrategia, 
la innovación continua y la capacidad de inspirar 
para conquistar”.

A partir del próximo ciclo escolar que inicia en 
agosto 2016, el Instituto Tecnológico Superior 
de la Sierra Norte de puebla (ITSSNP) ofrecerá el 
programa educativo de gastronomía, carrera que 
ya fue avalada y autorizada por el Tecnológico 
Nacional de México (TecNM) y el consejo Estatal 
de Planeación de la Educación Superior (COEPES). 

Así lo afirmó Raúl Espinosa Martínez, director 
general de esta Institución, asentando que dicha 
carrera iniciará a partir del próximo mes de agosto 
con una capacidad máxima de 150 estudiantes 
matriculados, recalcando lo importante que es 
para la región norte de Puebla y en especial para 
el pueblo mágico de Zacatlán.

Con ello, el ITSSNP abonará al desarrollo de la región 
y del estado, ya que es en estos momentos, 
que nuestra región demanda de profesionales, 
que combinen una formación universitaria con 
habilidades y competencias laborales para mejorar 
las condiciones alimenticias de la población, 
preservar y difundir las tradiciones así como 
mejorar los servicios gastronómicos. 

el instituto teCnológiCo superior de la sierra 

norte de puebla amplía su oferta eduCatiVa

•	 la carrera de Gastronomía contribuirá a innovar los servicios en materia de 
hospedaje y alimentación en la sierra norte del estado de puebla
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El asesor académico del equipo, Eliseo Rivera 
Silva, señaló que dichos resultados dan muestra 
del alto nivel académico de los profesores que 
imparten las materias de matemáticas, física 
y química, pero ante todo de los estudiantes, 
cuyo mayor mérito es haber logrado conjuntar 
un equipo “equilibrado en todas las áreas, que es 
algo muy difícil de conseguir”.

La responsable de la dirección del ITTol, María 
Elena Rojas Rauda, felicitó al equipo por enaltecer 
el nombre de la institución y demostrar que se 
pueden lograr grandes cosas si se sabe trabajar 
en equipo y, además, sumar las fortalezas de cada 
uno de sus integrantes.

Estudiantes del Instituto Tecnológico de Toluca 
(ITTol), del Tecnológico Nacional de México 
(TecNM), obtuvieron el primer lugar en el  
III Concurso de Ciencias Básicas organizado por 
la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas 
de Ingeniería (ANFEI), en donde compitieron contra 
55 instituciones educativas públicas y privadas de 
todo el país.

El equipo del ITTol, integrado por Laura Nelly 
Quirino Diego, de ingeniería química; Iván Jair 
Becerra Garrido y César Gerardo Gómez Muñiz, 
de la carrera de mecatrónica, lograron obtener el 
primer lugar, imponiéndose ante universidades 
como el Tecnológico de Monterrey o el Instituto 
Politécnico Nacional, con lo cual, se convierten 
en los mejores estudiantes de ingeniería en el 
dominio de las ciencias básicas que comprenden 
las áreas de matemáticas, física y química.

La competencia se realizó en la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí, en donde el 
equipo del ITTol logró quedarse con el segundo 
sitio en cada una de las tres categorías en las 
que se participó, logrando obtener de forma 
global el primer sitio y un premio de veinte mil 
pesos; el segundo sitio fue para el Tecnológico 
de Monterrey campus Monterrey y el tercer sitio, 
para el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero.

estudiantes del ittol  

los mejores del país en CienCias básiCas

•	 Ganan primer lugar en el III Concurso de Ciencias Básicas ANFEI
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mecatrónica, siendo un total de 721 alumnos y 25 
docentes los participantes.

La empresa HASS Automation impartió las 
conferencias y talleres, con siete de sus 
especialistas tecnólogos del área y recibió CV 
de los alumnos interesados. Fue un evento 
que resulto productivo para nuestra institución 
además se realizó el enlace con nuestros 
departamentos de educación continua, bolsa de 
trabajo, prácticas y estadías.

En el marco de celebración del XX Aniversario 
de la Universidad Tecnológica de Tecamachalco 
(UTTecam), en mayo pasado, se llevó a cabo 
la primera edición del Día del CNC dentro del 
programa de conferencias para profesionalización 
de los alumnos de la carrera de mantenimiento 
industrial; la cual consistió en una serie de 
conferencias y workshop (talleres) dirigidos a 
profundizar y conocer las nuevas tendencias de 
la tecnología en Control Numérico Computarizado 
(CNC), a través de la empresa internacional HASS 
Automation, como un caso de éxito en el área CNC 
a nivel mundial.

“CNC a diferencia de una máquina convencional 
o manual, consiste en una computadora que 
controla la posición y velocidad de los motores que 
accionan los ejes de la máquina”. Esta tecnología 
ampliamente implementada en la fabricación de 
piezas en serie o únicas de compleja elaboración 
y precisión, es usada en áreas automotriz, 
aeroespacial, agrícola, electrónica, entre otras.

Fue un ciclo de tres conferencias y dos 
workshop a las que asistieron alumnos de los 
PE de mantenimiento, procesos industriales y 

primera ediCión del día del CnC en la uttecam

•	 Se conocieron las nuevas tendencias en Control numérico Computarizado
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Cabe mencionar que el IMNC realizó en noviembre 
pasado la evaluación documental del CIQ, para 
certificar el proceso del servicio que ofrece el 
equipo de 700 MHZ, y posteriormente se agregaron 
los servicios de Resonancia Magnética Nuclear, 
las áreas analíticas, de investigación y procesos 
de soporte y administración.

Yolanda Rios destacó que al contar con esta 
certificación, el CIQ será aún más atractivo en 
los servicios que brinda, tanto a la UAEM como 
a unidades estatales, regionales, nacionales y 
gubernamentales de investigación, además de 
cumplir con la sociedad que ve a este centro 
como una institución que hace investigaciones de 
calidad.

El Centro de Investigaciones Químicas (CIQ), 
de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM) recibió la notificación del Instituto 
Mexicano de Normalización y Certificación (IMNC) 
sobre su certificación ante la norma Internacional 
ISO 9001:2008, después de un arduo periodo de 
trabajo del personal, informó la directora Yolanda 
Rios Gómez.

“Después de cumplir con las observaciones 
realizadas durante la evaluación, hoy el CIQ cumple 
con todos los protocolos y estándares de calidad 
para recibir este reconocimiento”, dijo Yolanda 
Rios.

Agregó que el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACyT) solicita a los centros de 
investigación del país emigrar ahora a la ISO 9001 
2015 a finales de este mismo año, ya que es un 
requisito que los laboratorios nacionales estén 
certificados, “y como el CIQ es sede del Laboratorio 
Nacional de Estructura de Macromoléculas 
(LANEM), ese es nuestro siguiente reto, pero 
también tenemos establecido migrar a las 
normas ISO 17 025 en los próximos dos años, lo 
que convertiría al CIQ en un centro de excelencia 
desde el punto de vista del manejo de sus 
procedimientos de calidad tanto en investigación 
como en servicios”, dijo Rios Gómez.

CertifiCan al CiQ-uaem en  

norma internaCional iso 9001:2008

•	 Requerimiento de ConaCYT para los laboratorios nacionales
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Cabe destacar que la categoría de Diseño (Design 
Award) premia el proceso de creación, desarrollo, 
construcción, programación y pruebas además de 
la innovación en el diseño del robot. 

La participación en este tipo de competencias 
fomenta en los estudiantes la aplicación de la 
ciencia y la tecnología, en dónde la robótica 
constituye un gran atractivo que combina la física, 
las matemáticas, la programación informática, 
el diseño de prototipos digitales y la solución 
de problemas, a través del trabajo en equipo y 
el liderazgo que fortalecen la formación integral 
de los futuros profesionistas, traspasando las 
fronteras geográficas y culturales.

Por segundo año consecutivo, estudiantes del 
Instituto Tecnológico de Pachuca (ITP) obtuvieron 
el 1er lugar en la categoría de Diseño en el 
Campeonato Mundial de Robótica VEX 2016 
realizado en Louisville Kentucky en abril pasado. 

El equipo ITP1 campeón mundial de este torneo, 
forma parte de la academia de Robótica del Estado 
de Hidalgo y para lograr su pase a la fase mundial, 
participó en torneos regionales, estatales, así 
como en la fase prenacional y nacional de la 
temporada Bank Shot and Nothing But NET 
2015-2016, en donde obtuvo los galardones en 
Programación, Construcción y Diseño.

Los integrantes del equipo ganador son: Aldo 
Javier Mendoza Nolásquez, Juan Manuel Islas 
Flores, y Alejandro Mendoza Espinosa de 
ingeniería en Sistemas Computacionales; de 
ingeniería Eléctrica: Javier Mendoza Márquez, y 
José Raúl Melo Charrez; y de ingeniería Industrial 
Jesús Antonio Addauto López y Rubén Martínez 
Chávez.

De acuerdo con la información de José Luis Cruz 
Díaz, asesor del equipo, en esta competencia el 
ITP se enfrentó a 60 equipos de todo el mundo.

itp Campeón mundial en diseño del  

torneo Vex robotics 2016

•	 los estudiantes dieron el nombre de Atom al robot ganador
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Los firmantes de este acuerdo fueron el rector de 
la UTTT, Luis Téllez Reyes, y el director del IUT de 
Angulema, Francia, Thami Zeghloul.

Esto se dio luego de una visita que el director de 
la institución francesa, acompañado por Isabelle 
Caillet, encargada de misión de Relaciones 
Internacionales de esa casa de estudios, hiciera a la 
UTTT para efectuar visitas a empresas de la región, 
así como sostener encuentros con estudiantes de 
las distintas carreras de la institución mexicana.

Lo anterior para identificar áreas de intercambio 
de docentes y estudiantes para colaboraciones 
de investigación, ubicar a empresas de la región 
con posibilidades en estadías profesionales, e 
intercambiar intereses para concertar movilidad 
académica.

La Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji (UTTT) 
y el Instituto Universitario de Tecnología (IUT) de 
Angulema, Francia, realizaron en fecha reciente 
la firma de un adendum de su convenio de 
colaboración con interés mutuo en las áreas de la 
enseñanza, la formación y la investigación.

estableCió uttt aCuerdo Con  

el iut de angulema

•	 Permitirá acuerdos específicos para estancias e intercambio de estudiantes, 
desarrollo pedagógico o de investigaciones científicas



40

V
id

a
 in

s
t

it
u

c
io

n
a

l

edomex

por el rector de la institución, Rafael Adolfo 
Núñez González.

El gobernador también entregó apoyos escolares 
a la escolta de bandera de la Escuela Normal 
de Tecámac y a los alumnos aspirantes del 
programa de titulación simplificada. En referencia 
a la entrega simbólica de becas, destacó que el 
evento “se suspendió debido a la contingencia 
ambiental, cuidando y velando por la salud de 
los estudiantes”, sin embargo comentó que eso 
no sería impedimento para que la recibieran, 
“porque he girado instrucciones para que les sean 
entregadas en sus respectivos planteles”.

Ávila Villegas también indicó que “en materia 
de infraestructura estamos llevando a cabo 
la construcción del auditorio metropolitano, 
como una medida para impulsar y promover los 
espectáculos culturales y deportivos”. En materia 
de movilidad, indicó que próximamente se 
inaugurará la línea 4 del Mexibus, que correrá de 
Indios Verdes a Tecámac.

El gobernador del Estado de México, Eruviel 
Ávila Villegas, visitó la Universidad Tecnológica de 
Tecámac (UTTEC) donde develó la placa inaugural 
del edificio de Gobierno y aprovechó para entregar 
apoyos académicos a estudiantes destacados, así 
como para anunciar las acciones que, en materia 
educativa y de movilidad, está realizando su 
administración.

Al evento asistieron también el presidente 
municipal de Tecámac, Aarón Urbina Bedolla, así 
como el secretario de educación pública local, 
Simón Villar Martínez, quienes fueron recibidos 

Visita del gobernador eruViel áVila a la utteC

•	 Se inauguró el edificio de Gobierno en la universidad
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Durante la firma de un convenio con la Banca 
Emprendedora de Nacional Financiera (NAFINSA), 
el rector de la Universidad Tecnológica de Puebla 
(UTP), Bernardo Huerta Couttolenc, afirmó 
que esta casa de estudios es una institución 
comprometida con la creación de oportunidades 
para todos los jóvenes, “nuestra misión es 
proporcionar Educación Superior Tecnológica para 
formar profesionistas que agreguen valor a los 
sectores productivos y de servicios de la región”.

El rector de la UTP agradeció al representante de 
NAFINSA, Tonatiuh Salinas Muñoz, por su interés 
y compromiso por informar los beneficios que 
representa para los jóvenes universitarios el 
programa Crédito Joven “herramienta útil y real 
que permitirá vislumbrar un futuro mucho más 
prometedor”.

En su intervención, Tonatiuh Salinas Muñoz, 
aseguró que para iniciar una empresa se requiere 
de una idea, un plan de negocio, la innovación y la 
determinación, “aunque dependen directamente 
de ustedes y lo que los profesores y el rector 

utp firma ConVenio Con nafinsa en el 

programa Crédito joVen

•	 el emprendedurismo es posiblemente una de las herramientas mediante las 
cuales se puede agregar valor a nuestra sociedad y economía: Huerta Couttolenc

aportan, brindándoles educación y NAFIN les dice 
cómo conseguir el capital monetario”.

Y ante el cuestionamiento del funcionamiento del 
programa Crédito Joven, aseguró que sí funciona 
y puede funcionar mejor, “por eso, el mensaje 
principal de mi plática el día de hoy es decirles, que 
“si quieres, se puede”. Ya no se regala el dinero, si 
quieres ser empresario primero lo decides, generas 
tu idea, haces tu plan de negocios y si necesitas 
capital, aquí estamos nosotros para apoyarlos”.

En la actualidad, hay 33 millones de jóvenes entre 
los 15 y los 30 años, y en específico, hay 26.8 
millones entre los 18 y los 30, principal requisito 
para obtener Crédito Joven.
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Entre las investigaciones en que colaboraron 
los estudiantes destaca la de Complementos 
Virtuales para el Aprendizaje; los Efectos de 
la Depredación de las Aves en Guerrero; el 
Valor agregado a los productos derivados del 
Maracuyá, entre otros.

Sobre los jóvenes investigadores, el rector de 
la máxima casa de estudios enfatizó que el 
programa Asómate a la Ciencia este Verano 
consiste en despertar la vocación investigativa de 
los estudiantes a una temprana edad y puntualizó 
que este programa ya efectuó su segunda edición 
“con resultados sobresalientes”.

Añadió que la visión de impulsar a los estudiantes 
de preparatoria, es avalado y apoyado por el 
CONACyT con el objetivo de que los jóvenes de 
bachillerato incursionen en la ciencia y se adentren 
en la investigación científica, además de alentarlos 
a que concluyan su formación profesional con una 
licenciatura.

Con el objetivo de despertar la vocación de la 
investigación en los estudiantes de bachillerato, 
el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero 
(UAGro), Javier Saldaña Almazán, entregó 
reconocimientos y estímulos a los seis alumnos 
de preparatoria que obtuvieron los primeros 
lugares en proyectos de investigación regional del 
programa Asómate a la Ciencia este Verano.

En este mismo acto, Saldaña Almazán también 
entregó equipo de cómputo y mobiliario a 
profesores investigadores, comisionados 
y becarios que desarrollan proyectos de 

investigación con 
alto impacto social 
en los posgrados 
acreditados de la 
UAGro, mediante los 
programas cátedras, 
retención y estancias 
post doctorales del 
Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología.

guerrero

reConoCe e impulsa reCtor de la uagro 

inVestigaCión CientífiCa en sus estudiantes

•	 el objetivo es despertar la vocación de la investigación en los jóvenes
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Cabe señalar que el proyecto de la UTTecam fue 
reconocido como uno de los mejores en este 
evento, mismo que estuvo enfocado hacia la 
administración y parte financiera de la investigación.

Raúl Erasmo Álvarez Marín, rector de la UTTecam 
manifestó sentirse orgulloso de los avances 
y desempeño de los docentes de las carreras 
que intervinieron en el proyecto, por lo que se 
comprometió a seguir trabajando con ellos para 
elevar la calidad académica que se brinda a los 
alumnos.

Con esto la UTTecam reafirma su proceso de 
internacionalización debido a que el proyecto fue 
reconocido y será enviado a la memoria de este 
congreso para ser publicado.

La Universidad Tecnológica de Tecamachalco 
(UTTecam), a través de los programas educativos 
de administración y agricultura sustentable y 
protegida, participó de forma destacada en el 
Global Conference on Business and Finance con 
sede en el Institute for Business and Finance 
Research de Costa Rica, presentado el proyecto 
de investigación El negocio de abono orgánico 
con enfoque sustentable desarrollado por Mariana 
Ginéz Rodríguez y Juventino Reza Salgado.

El Global Conference on Business and Finance 
realizado en Costa Rica, concentró trabajos de 
investigación en diversas áreas académicas entre 
ellas administración, economía, recursos humanos 
y contaduría, en donde se presentaron proyectos 
de investigación académicos aplicados de carácter 
global y local, así como temas de actualidad. 

uttecam presente en el GLobaL conference on 

business and finance en Costa riCa

•	 Presentó el proyecto El negocio de abono orgánico con enfoque sustentable
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doble, uso de películas reflectivas en el vidriado o 
techos”, explicó el investigador mexicano.

El director de Ineergias, Rodrigo Tapia, señaló que 
la charla fue una oportunidad para que académicos 
y estudiantes de carreras como arquitectura, 
construcción e ingeniería conocieran las técnicas 
que se están aplicando en otros países y que 
también se están desarrollando al interior de 
la ULS. “El Dr. Xamán es un profesional que, 
además de su labor académica, ha participado 
activamente en el diseño de las normas de 
construcción sustentable en su país, lo que 
nos permite comparar el trabajo que se está 
desarrollando en Chile y donde nuestros futuros 
profesionales de ULS tienen mucho que aportar”, 
explicó Tapia.

El investigador Jesús Perfecto Xamán Villaseñor, 
termino su participación con la charla denominada 
Energía Solar Aplicada, Comportamiento térmico 
de techos para edificios.

En el marco del Día Internacional de la Eficiencia 
Energética, dentro del programa Ineergias de la 
Universidad de La Serena (ULS), Chile, se ofreció 
la exposición del investigador mexicano, Jesús 
Perfecto Xamán Villaseñor, reconocido por sus 
trabajos en modelamiento computacional de 
envolventes y sistemas térmicos para edificios.

Se trata de sistemas para el aprovechamiento de 
la energía que el investigador del Centro Nacional 
de Investigación en Desarrollo Tecnológico 
(CENIDET) está desarrollando en colaboración con 
profesionales de la Universidad de La Serena y 
que permitirían reducir el consumo energético 
de una vivienda, representando un menor 
costo económico para los usuarios, una menor 
dependencia de fuentes limitadas, y una reducción 
de la contaminación vinculada a su producción.

“Se presentaron sistemas de mejoramiento 
térmico para ahorrar energía en las edificaciones 
como son la chimenea solar, intercambiador de 
calor tierra–aire, sistemas de ventanas de vidrio 

Cenidet presente en el  

día de efiCienCia energétiCa

•	 Profesional del CeniDeT expuso, sobre nuevas técnicas de modelamiento para la 
construcción
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se entregaron siete menciones honoríficas a quienes 
cubrieron los mismos requisitos con la diferencia 
de que la calificación final debe ser igual o mayor a 
noventa y cinco.

Por primera vez en el ITESA, se entregó la Medalla 
al Mérito Académico a Paola Ortiz Gil, egresada 
del programa educativo de ingeniería mecatrónica, 
quien es reconocida por compañeros estudiantes 
como persona ejemplar en sus actitudes y valores 
éticos.

Al hacer uso de la palabra, José Antonio Zamora 
Guido, director general del ITESA, mencionó que 
las organizaciones productivas requieren de 
personas preparadas, con iniciativa, que sean 
agentes de cambio, auténticos líderes en los 
ámbitos en que se desenvuelvan, pero sobre 
todo que sean profesionistas confiables, capaces 
de llevar a sus centros de trabajo la innovación y 
propuesta de mejora tecnológica y administrativa 
para elevar la productividad y la competitividad de 
las empresas.

Un total de 154 egresados de los diferentes 
programas educativos que se imparten en el 
Instituto Tecnológico Superior del Oriente del 
Estado de Hidalgo (ITESA), pertenecientes a la 
generación 2010–2014, recibieron su título y cédula 
profesional.

En esta ceremonia, recibieron sus documentos 
oficiales un total de 78 mujeres y 76 hombres, 
egresados de las ingenierías en sistemas 
computacionales, electromecánica, industrias 
alimentarias, mecatrónica, gestión empresarial, 
civil y la licenciatura en administración. Cabe 
señalar que gracias al programa de becas del 
Tecnológico, 129 estudiantes pudieron concluir 
sus estudios satisfactoriamente.

De igual forma, se entregaron tres reconocimientos 
especiales al mejor desempeño académico por 
generación, a quienes obtuvieron un promedio de 
calificación final igual o mayor a noventa punto cinco en 
las asignaturas del plan de estudios correspondiente, 
aprobaron en forma regular todas las asignaturas y 
estuvieron exentos de sanción disciplinaria; asimismo 

egresados del itesa reCiben  

títulos y Cédulas profesionales

•	 154 nuevos profesionistas de ocho programas educativos
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objetivo fortalecer los procesos de la organización 
mediante la transferencia de conocimientos. 

Se capacitará a 11 docentes, mismos que tienen 
el compromiso al obtener la certificación, para 
duplicar los conocimientos a estudiantes que 
estén próximos a realizar su residencia profesional 
con la finalidad de dotarlos con los conocimientos 
para gestionar la mejora continua en procesos de 
cualquier tipo, bajo la filosofía de la proactividad y 
la plenitud humana.

El director general del ITSSNP, Raúl Espinosa 
Martínez, comento: “tenemos una gran 
responsabilidad y un gran reto, ya que seremos 
el primer centro de evaluadores del mundo con 
esta metodología… es una gran oportunidad 
para la comunidad tecnológica el vincularse con 
la sociedad y el entorno empresarial, en este 
animo de estar muy conectados; … que los 
docentes y estudiantes tengan los elementos 
necesarios en tiempo y forma, logrando que el 
entorno sea amigable para así lograr un trabajo 
en equipo, el objetivo principal es que lleguen a 
cualquier empresa certificados con la mentalidad 
de Preocuparse por…” 

Raúl Espinosa Martínez, director general del 
Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de 
Puebla (ITSSNP), y Alejandro Kasuga Sakai, director 
general de Yakullt Puebla S.A. de C.V., aperturaron 
los trabajos para la capacitación de 11 docentes 
quienes se certificarán en la metodología Ki Wo 
Tsukau, Preocuparse por… 

La metodología Ki Wo Tsukau, Preocuparse por…, 
se enfoca en organizaciones que buscan mejorar 
sus actividades diarias sin importar el área de 
especialidad en la que se desempeña. A diferencia 
de otras metodologías, el plan de implementación 
conlleva una serie de etapas que tienen como 

doCentes del itssnp se CapaCitan para 

CertifiCarse en la metodología Ki Wo tsuaKau

•	 al certificarse los docentes el iTSSnP pasará a ser Centro Certificador en esta 
metodología
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Como cada año, para conmemorar el Día Mundial 
de la Tierra, el ayuntamiento de Toluca, la Comisión 
Estatal de Parques Naturales y de la Fauna y 
el ITTol, otorgaron 36 reconocimientos a todas 
aquellas empresas o instituciones que destacaron 
por su labor en pro del medio ambiente a través de 
su participación durante el 2015 en los programas 
desarrollados y operados por el Programa 
Ambiental Institucional (PAI) del ITTol.

El coordinador del PAI, Isaías de la Rosa Gómez, 
informó que, en noviembre de 2015, se dieron por 
concluidos los trabajos para resolver el problema 
de suelos erosionados que quedaba pendiente 
del programa Preservación del Nevado de Toluca 
Zona Alpina, en donde sólo resta esperar varios 
años más para que de forma natural se saneen las 
lagunas de El Sol y de La Luna, las cuales hasta el 
momento se han recuperado en un 60%.

En cuanto a la Preservación del Parque Sierra 
Morelos, desde el 2008 se desarrolla un modelo 
que ha ido perfeccionándose, para consolidar un 
subsuelo sin vocación forestal, con un total de 62 
mil árboles logrados en 58 hectáreas, en donde 
52 instituciones por 4 años cuidaron de ellos.

El Instituto Tecnológico de Toluca (ITTol) se ha 
posicionado entre las pocas universidades del país 
en participar proactivamente en el desarrollo de 
programas ambientales, con la convicción de que 
hoy el planeta tierra requiere, más que estudios 
de diagnóstico, acciones que mitiguen los daños 
causados, ejemplo de ello, son los programas 
exitosos como la preservación del Nevado de 
Toluca o el Parque Sierra Morelos, en los cuales 
se logra conjuntar el esfuerzo de los sectores 
gubernamentales, empresarial y educativo, indicó 
María Elena Rojas Rauda, responsable de la 
dirección de la institución.

el instituto teCnológiCo de  toluCa se 

Consolida en programas ambientales

•	 Con el apoyo de ciudadanía y autoridades, el Pai concluye labores en el nevado de 
Toluca
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alcances y contribuir al desarrollo del mismo e 
impactar de manera positiva en la sociedad”.

Por su parte, Raúl Álvarez refirió que la 
UTTecam se ha dado a la tarea de impulsar 
fuertemente el tema del emprendimiento 
y, por lo consiguiente, se debe fortalecer la 
vinculación interna y externa para que los 
estudiantes emprendedores pierdan el miedo 
para formalizar esa idea e iniciativa que tienen, 
y esto se logra con un buen acompañamiento 
por parte de especialistas de las diferentes 
disciplinas del conocimiento, y en este caso, de 
los contadores públicos.

En la firma de convenio, se contó con la presencia 
de Silvia Guadalupe González Osorio, síndico de la 
Asociación; Claudia Paola López Ponce, tesorera 
de la Asociación; y Efrén Matlalcuatzi Rugerio, 
secretario académico de la Universidad, entre 
otras personalidades.

La Universidad Tecnológica de Tecamachalco 
(UTTecam), a cargo de su rector, Raúl Erasmo Álvarez 
Marín, y la Asociación Mexicana de Contadores 
Públicos Colegio Profesional en Tehuacán A. C., 
representada por Julio Cid Moreno, firmaron un 
convenio de colaboración para realizar de manera 
conjunta diferentes actividades relacionadas con 
la formación académica, prácticas profesionales, 
desarrollo docente, vinculación escuela-empresa 
y aplicación de conocimientos teóricos al ámbito 
laboral e investigación.

Con ello, además de poder afiliarse a la Asociación, 
los alumnos podrán recibir conferencias y cursos 
pero lo más importante es que los universitarios 
realicen prácticas y estadías en despachos de 
miembros de la Asociación. 

Julio Cid Moreno reiteró que “nosotros como 
asociación, tenemos la responsabilidad de 
fomentar y compartir los conocimientos de esta 
profesión, sustentar su perfil, fortalecer sus 

uttecam firmó ConVenio de ColaboraCión Con la 

asoCiaCión mexiCana de Contadores públiCos

•	 Se establecen las bases de colaboración para que docentes del programa 
educativo de contaduría reciban cursos y conferencias
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La rectora de la UH, Marisol Manzanarez Nava, 
señaló que este proyecto integral inició con la 
aplicación de un cuestionario para la detección de 
hábitos lectores de los estudiantes, además que 
se han llevado a cabo presentaciones de libros, 
revistas, conferencias, lectura de poemas así 
como la presentación de artistas plásticos. Resaltó 
como uno de los logros, la apertura de cuatro 
clubes de lectura con estudiantes de preparatoria, 
licenciatura en arquitectura, gastronomía e 
ingeniería en sistemas computacionales. 

Es importante destacar que la biblioteca de 
la UH alberga aproximadamente más de 6,000 
títulos y 6,680 ejemplares, dos bases de datos 
en línea (Ebsco Host y DynaMed), cuenta con 
una suscripción a revista científicas indexadas, 
además de ofrecer servicios de consulta y 
préstamo de libros, así como la disposición del 
equipo de cómputo, por lo cual los estudiantes 
tienen las herramientas idóneas para desarrollar 
sus actividades cognitivas. 

Este programa ha tenido una aceptación favorable 
entre los educandos quienes acuden con mayor 
frecuencia a la biblioteca, consultan libros con 
diversas temáticas y se han involucrado en los 
clubes de lectura y otras actividades de tipo 
cultural, desarrollando una lectura con mayor 
fluidez y con mayor comprensión. 

El desarrollo de habilidades cognitivas en los 
estudiantes, es uno de los objetivos del programa 
para la Formación de Hábitos Lectores que se 
inició en febrero y estará vigente durante todo el 
ciclo escolar en la Universidad Hipócrates (UH), 
con sede en el puerto de Acapulco, Guerrero.

Dicho programa consta de acciones de tipo 
educativo-cultural que promueven el interés en 
los jóvenes universitarios por la lectura de forma 
voluntaria, todo ello teniendo como escenario la 
biblioteca escolar. 

uh realiza programa para la formaCión de 

leCtores Voluntarios

•	 Pretende formar estudiantes cultos, reflexivos, críticos, capaces y competentes en 
distintos ámbitos de la vida
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Ponce Bautista, Oscar Rodolfo Vera de la O, 
Gustavo Hernández Gómez, Adán Castillo 
Pacheco, Iván Pérez Ángeles, Guillermo Ángeles 
Reyes, Luis Manuel Ortiz Pacheco, Miguel Ángel 
Montiel Pérez, Rey David Soto Avilés, Raúl Sánchez 
Hernández y Carlos Alfredo García Ordóñez, 
quienes dijeron sentirse satisfechos por su 
participación en esta competencia que congregó 
a 140 equipos de todo el mundo, la inspección 
técnica fue aprobada por 114 equipos de donde 
finalmente el vehículo La Bestia representativo 
del ITP, ocupo el lugar 78.

En general, los integrantes del equipo coincidieron 
en que después de esta experiencia se sintieron 
satisfechos y capaces de enfrentar nuevos retos, 
“Aprendimos muchas cosas, el ingenio y la 
creatividad nos sirven para responder a los retos. 
Muchos equipos de otros países compran las 
partes y solo ensamblan; nosotros diseñamos 
y construimos cada parte del vehículo, y eso 
nos hace sentir muy orgullosos”, detalló Raúl 
Sánchez.

Un equipo de 12 estudiantes de la carrera de 
ingeniería Mecánica del Instituto Tecnológico de 
Pachuca (ITP), participó en la competencia Baja 
SAE 2016 realizada en Cookeville, Tennessee.

Organizado por SAE International, esta 
competencia tuvo como objetivo fortalecer la 
formación de los estudiantes de ingeniería a 
través de competencias estudiantiles a nivel 
mundial que ponen a prueba sus conocimientos 
y habilidades, y los vinculan con empresas líderes 
en el ámbito de la movilidad.

En este reto, los participantes debieron diseñar 
y construir un vehículo todo terreno (ATV) para 
pasar una inspección técnica y después ser 
evaluado en diversas pruebas como seguridad, 
aceleración, maniobrabilidad, frenado, ergonomía, 
suspensión, dirección, arrastre y durabilidad, así 
como la presentación de ventas, diseño y costos 
evaluada por un jurado de expertos.

El equipo que representó al ITP estuvo conformado 
por: Isabel Guadalupe Martín Martínez, Rubén 

eQuipo del itp diseñó VehíCulo para 

CompetenCia internaCional

•	 Desde el año 2000 éste es el tercer equipo que pasa la prueba de inspección 
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hijos a través de la educación, tengan las bases 
necesarias para cimentar su futuro y plan de vida.

Las y los estudiantes que estuvieron integrados 
al Programa de Fortalecimiento a la Calidad 
en Instituciones Educativas (PROFOCIE) 2015, 
señalaron que esta oportunidad les permitirá 
ampliar su visión tanto en el plano personal como 
en el profesional.

Lo anterior es parte de los acuerdos y vinculación 
que esta casa de estudios mantiene con 
instituciones educativas de distintos países y 
que buscan desarrollar acciones conjuntas en los 
aspectos académicos y de investigación, con la 
participación de estudiantes y docentes.

Seis estudiantes de la Universidad Tecnológica de 
Tula-Tepeji (UTTT) realizan un curso de inmersión 
en lengua francesa del 16 de mayo al 17 de junio 
en el CEGEP de Jonquiere, Quebec, Canadá.

Ellos son: Victoria Tapia Chávez, Erick Saúl Bravo 
Ramírez y Juan Manuel Espinosa Arroyo, de la 
ingeniería en negocios y gestión empresarial; 
Héctor Malone Abonce Martínez, Juan Iván 
Pineda León, de la ingeniería en mecatrónica, y 
Javier Hernández Hernández, de la ingeniería en 
procesos y operaciones industriales. 

Previo a su viaje, los estudiantes acompañados de 
sus padres sostuvieron una reunión con el rector 
de la UTTT, quien agradeció a los progenitores la 
confianza depositada en la institución para que sus 

estudiantes de la uttt se  

CapaCitarán en Canadá

•	 fortalece la formación integral de los estudiantes
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La propuesta que desarrollaron los estudiantes 
UDLAP fue una ilustración “que consiste en 
representar el poder de la naturaleza por crear un 
sonido propio, al tiempo de aludir al ser humano 
como único ser vivo que puede decidir si escucha 
o no” expresó Luis Sebastian Belmont. 

En la final, José Francisco Covarrubias Álvarez y 
Luis Sebastian Belmont Pérez ganaron ambas 
categorías, la de jurado y audiencia, separándose 
por más del doble de votos del equipo que obtuvo 
el segundo lugar. En este sentido, Luis Sebastian 
Belmont expresó “más allá de lo estresante del 
momento, porque no conoces el tema y por 
tanto no puedes preparar nada; fue un momento 
único, pues conoces y conectas ideas no sólo 
con estudiantes, sino con personas que ya 
tienen una trayectoria, es un orgullo enorme ser 
los ganadores de esta edición, una experiencia 
irrepetible”. 

Los estudiantes de diseño de información 
visual de la Universidad de las Américas Puebla 
(UDLAP), José Francisco Covarrubias Álvarez y Luis 
Sebastian Belmont Pérez, obtuvieron el primer 
lugar en el concurso Adobe Creative Jam, evento 
realizado por primera vez en Latinoamérica. 

En 2013, se realizó el primer Adobe Creative 
Jam, en las oficinas de Adobe en Paris, luego 
en Atlanta, Chicago y San Diego por mencionar 
algunas ciudades. Se trata de un espacio donde 
diseñadores se reúnen y trabajan juntos para que 
el talento local comparta su proceso creativo.

Para la versión de la Ciudad de México, diez 
equipos de parejas compitieron entre sí para 
ejecutar un concepto de diseño ya sea visual o de 
movilidad, basado en un tema a revelarse justo en 
el marco del evento. Después de tres horas y sin 
regla alguna, los equipos presentaron su trabajo 
ante una audiencia y un jurado que seleccionó al 
equipo ganador. El tema de este año fue La tierra 
tiene música para aquellos que escuchan.

alumnos udlap primeros latinoameriCanos en 

ganar el premio de adobe creatiVe Jam

•	 los estudiantes uDlaP ganaron las dos categorías del concurso, audiencia y jurado, 
en la parte de concepto visual 
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Dicha certificación otorga además a los alumnos 
de la UTTEC la certeza de que la carrera que 
están estudiando tiene el reconocimiento de 
organismos de renombre, lo que les asegura 
su competitividad en el mercado profesional y 
además les otorga la posibilidad de participar 
en intercambios internacionales con otras 
universidades del mundo.

El Consejo de Acreditación en Ciencias 
Administrativas, Contables y Afines (CACECA) y 
el Consejo de Acreditación en Ciencias Sociales, 
Contables y Administrativas en Educación 
Superior de Latinoamérica (CACSLA), entregaron 
las constancias de acreditación nacional e 
internacional a diversos programas académicos.

En dicha ceremonia la Universidad Tecnológica de 
Tecámac (UTTEC) recibió la re acreditación de los 
programas educativos de Administración, área 
Recursos humanos, así como la acreditación por 
primera vez de la Ingeniería en negocios y gestión 
empresarial.

Al evento realizado en el auditorio principal del 
Museo de Antropología e Historia de la Ciudad 
de México asistieron el coordinador general de 
Universidades Tecnológicas y Politécnicas de la 
Secretaria de Educación Pública (SEP), Héctor 
Arriola Soria; el titular de CACECA, Eduardo Ávalos 
Lira; y la secretaria académica del CACSLA, María 
Rosa Depetris. Por la UTTEC asistieron para 
recibir los reconocimientos, la directora del área 
Económico Administrativa, María Rosalinda Trujillo 
Rodríguez y los profesores de tiempo completo 
Corina Martínez Vázquez, Adrián 
Edmundo Cruz Rojo y Jesús Juárez 
Manríquez.

Cabe destacar que dichas 
acreditaciones avalan la calidad de 
los programas por un periodo de 
cinco años en los que se califican 
parámetros como planta docente, 
infraestructura, pertinencia de 
planes, así como programas de 
estudio, uso de implementos para 
mejorar el aprendizaje, además de 
rapidez y eficiencia en los procesos 
administrativos, entre otros.

reCibe la utteC aCreditaCiones  

a sus programas

•	 Reacreditación de Administración y acreditación de la Ingeniería en negocios y 
gestión empresarial

edomex
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Con la participación de 52 empresas y una oferta 
laboral de mil 149 vacantes, se puso en marcha 
la Feria del Empleo Puebla 2016, misma que por 
segunda ocasión tuvo como sede las instalaciones 
de la Universidad Tecnológica de Puebla (UTP).

El secretario de Competitividad, Trabajo y Desarrollo 
Económico de la entidad, José Cabalán Macari 
Álvaro, precisó que durante la administración del 
gobernador Rafael Moreno Valle se han creado 96 mil 
677 empleos “equivalente a lo que se generó en los 
últimos 13 años previos al gobierno morenovallista”, 
al tiempo que actualmente se registra una tasa de 
desempleo de 3.2% en comparación a la media 
nacional del 4.2%, lo que ubica a Puebla como la 
octava entidad con menor desempleo.

Precisó que “las empresas buscan personal 
calificado y por ello se ha invertido como nunca 
en la historia en universidades. Hoy tenemos 19 
universidades a distancia donde ahora los jóvenes 
pueden estudiar una carrera sin salir de sus 
regiones, lo que permitió aumentar la matricula en 
un 33% ubicandonos en el segundo lugar nacional 
en cobertura de educación superior”.

Por su parte, el rector de la UTP, Bernardo Huerta 
Couttolenc, señaló que el objetivo de este evento 
es establecer un vínculo directo, ágil y gratuito 
entre representantes de empresas, a través de la 
oferta de oportunidades de trabajo formal para los 
ciudadanos.

Las instalaciones del gimnasio recibieron 26 empresas 
de servicio, 21 del sector industrial y cinco del 
ramo comercial que ofertan mil 149 empleos con 
sueldos en el rango de 2,300 a 9,600 para puestos 
operativos, de 4,500 a 6 mil para técnicos y de  
5 mil a 40 mil pesos mensuales para los solicitantes 
con licenciatura.

utp desarrolla feria deL emPLeo PuebLa 2016

•	 en Puebla se han generado 96 mil 677 empleos: José Cabalán Macari
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la máxima casa de estudios está enfocada en 
impulsar diversos proyectos de investigación a 
través de cada uno de los posgrados de calidad 
con los que cuenta la institución. Resaltó que la 
UAGro cuenta ya con 26 posgrados inscritos en el 
CONACyT, lo que significa realizar 119 proyectos 
científicos con alto impacto regional.

Sobre el laboratorio, el director de Investigación, 
Oscar Talavera Mendoza, detalló que sus 
herramientas tecnológicas son de última 
generación, las cuales permiten realizar 
observaciones de elementos, partículas y objetos 
a tamaño de micrómetros con una alta resolución 
para poder determinar la composición química de 
partículas. Asimismo, agregó que tiene amplias 
aplicaciones en las ramas de la minería, geología, 
prospección de metales, biología, microbiología, 
problemas de contaminación y ciencia forense, 
por las observaciones tan detalladas que puede 
hacer.

Talavera Mendoza abundó que ya están trabajando 
6 investigadores de las áreas y que muchos 
investigadores del país ya han acudido a realizar 
trabajos de investigación, provenientes de las 
Universidades de San Luis Potosí, Sonora, de la 
Universidad de la Plata Argentina y del Instituto de 
Biotecnología de la UNAM, entre otras.

Gracias al fomento de la investigación científica, 
la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) 
con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACyT), instaló en la unidad 
académica de Ciencias de la Tierra, en Taxco el 
Viejo, el laboratorio de Microscopía Electrónica de 
Barrido y de Microanálisis, uno de los primeros 
en Latinoamérica que determina la composición 
química de partículas aportando resultados 
científicos en la geología, biología y ciencia 
forense.

Durante el corte de listón inaugural, el rector de 
la UAGro, Javier Saldaña Almazán, resaltó que 

guerrero

uagro instaló nueVo laboratorio de miCrosCopía 

eleCtróniCa de barrido y de miCroanálisis

•	 el laboratorio es de los primeros en latinoamérica que determina la composición 
química de partículas
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en la información recibida, la cual les permitirá 
realizar acciones inmediatas para beneficiar a sus 
estudiantes y facilitar el proceso educativo a sus 
docentes.

Como parte la vinculación que tiene el Instituto 
Tecnológico Superior del Oriente del Estado 
de Hidalgo (ITESA) con diferentes sectores, 
se llevó a cabo una reunión con directores de 
instituciones de educación media superior de la 
región del Altiplano, donde se dieron a conocer 
datos relacionados con el examen nacional de 
ingreso a la educación superior que se aplica en 
el Tecnológico.

Durante la reunión, se resaltó la importancia de 
los resultados del examen que aplica el Centro 
Nacional de Evaluación para la Educación Superior, 
mismo que proporciona información integral 
sobre quiénes son los aspirantes que cuentan con 
mayores posibilidades de éxito y cuál es su nivel 
de desempeño en áreas fundamentales para el 
inicio de los estudios superiores.

De igual forma, se dio a conocer el programa 
educativo de ingeniería en sistemas automotrices, 
autorizado recientemente por el Tecnológico 
Nacional de México, así como la maestría 
en sistemas computacionales que amplían y 
diversifican la oferta educativa del Instituto.

Asimismo, se presentó la guía para el desarrollo 
de competencias y gestión del curriculum, cuyo 
propósito es orientar al docente para diseñar, 
planear y evaluar competencias de una forma 
lógica y ordenada, como una herramienta del 
programa de implementación, desarrollo y 
consolidación del modelo educativo basado en 
competencias de este Tecnológico.

Representantes de los diferentes subsistemas 
de educación media superior, entre los que 
destacan preparatorias oficiales, centros de 
bachillerato tecnológico industrial y de servicios, 
colegios de bachilleres y centros de bachillerato 
tecnológico agropecuario, mostraron gran interés 

itesa fortaleCe VinCulaCión Con  

instituCiones de eduCaCión media superior

•	 Reunión con directores para evaluar el desempeño de aspirantes
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su primera opción, podrán hacerlo en el turno 
matutino y quienes quieran estudiar en paralelo 
con otra carrera, también tendremos un horario 
ejecutivo en el turno vespertino, para que todos 
los interesados puedan inscribirse”.

Gil Cerezo fungió como padrino al igual que Sabo 
Romo, ambos incentivaron a los jóvenes para ser 
parte de esta nueva licenciatura.

Instituto Tecnológico Latinoamericano (ITLA) realizó 
su Open House, por segunda ocasión, para que 
todos los interesados en estudiar en esta casa de 
estudios conocieran un poco más sobre ella. 

Esta ocasión fue muy especial, ya que se realizó 
la presentación de la licenciatura en música 
contemporánea, con padrinos muy especiales, 
se contó con la presencia del vocalista del grupo 
musical Kinky, Gil Cerezo, así como el canta-autor 
Sabo Romo.

Marco Iván Acosta Benítez, subdirector de ITLA, 
acompañado de Gil Cerezo, dieron a conocer 
todos los detalles de la licenciatura en música 
contemporánea, la cual tendrá una duración de 
9 cuatrimestres, con un enfoque alternativo para 
que el estudiante del ITLA aprenda a administrar, 
editar y producir, entre muchas cosas más.

Para esta casa de estudios es fundamental que sus 
egresados cuenten con una formación integral.

Acosta Benítez preciso que el inicio de clases 
será el próximo mes de septiembre y que “el 
plan de estudios es bastante ambicioso, quienes 
estén interesados en estudiar música como 

open house en el itla

•	 Se presentó el programa educativo de la licenciatura en música contemporánea
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para esforzarse y trascender como hombres y 
mujeres de bien, fue otorgada al egresado de 
ingeniería industrial, Edgar Ibarra Pérez.

La ceremonia estuvo presidida por Raúl Espinosa 
Martínez, director general del ITSSNP, quien felicitó 
a los egresados y expresó: “Hoy celebramos un 
logro más para el ITSSNP, ya que todos ustedes 
han puesto en alto el nombre del instituto… 
agradezco a los padres de familia por confiar en 
el tecnológico y exhortó a los egresados a seguir 
adelante”.

Por último, el padrino de generación, Marcos 
Flores Morales, alentó a los nuevos egresados a 
dar lo mejor y luchar cada día para convertir sus 
sueños en realidad.

El Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte 
de Puebla (ITSSNP) llevó a cabo su 25ª Ceremonia 
de egresados titulados Marcos Flores Morales, 
242 estudiantes realizaron su acto protocolario 
haciendo un total de 2,597 egresados titulados, 
lo que se traduce en una eficiencia del 81% de 
titulación.

En representación de todos sus compañeros, la 
egresada Mónica Lupita Nava Vargas agradeció a 
todos aquellos que contribuyeron en su formación 
académica, especialmente al instituto y padres 
de familia, y además exhortó a los nuevos 
profesionistas a poner en alto el nombre del 
ITSSNP y a plantearse nuevos retos. 

La distinción Medalla al Mérito Académico, la 
recibieron los egresados Isaac Gaona Isidro de 
ingeniería industrial; Juan Manuel Barrios Zamora 
de ingeniería electromecánica; Miriam Sosa 
Hernández de ingeniería en industrias alimentarias; 
Mónica Lupita Nava Vargas de ingeniería forestal; 
Frida José Silva Rivera de ingeniería informática, y 
Antonio Oliver Fuentes de contador público.

La presea Alberto Olvera Hernández, que tiene 
como objetivo inspirar a las nuevas generaciones 

el itssnp Celebró la Ceremonia de egresados 

titulados más grande en su historia

•	 el iTSSnP cuenta con una eficiencia de titulación del 81%, colocándose por encima 
de la media nacional

puebla
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vez elige a 12 de ellos; los seleccionados realizan 
la estancia temporal para cursar determinadas 
asignaturas en la empresa, en donde participan 
en distintos proyectos y son capacitados en cinco 
áreas según sea el caso.

Por otra parte, las academias involucradas han dado 
inicio a los trabajos pertinentes para robustecer 
los contenidos de algunas materias con especial 
énfasis en las propuestas por el personal de GM, 
quienes indicaron que la industria automotriz, 
en el mercado global, tiende a requerir mayor 
personal especializado en las áreas de arquitectura 
eléctrica, como son sistemas electrónicos básicos 
de laboratorio, distribución de cargas eléctricas y 
sistemas de tierra en vehículos. 

También se trabaja en las nuevas materias de 
especialidad con base en los requerimientos de 
GM que empata incluso con la industria automotriz 
global, ya que en México se han creado centros 
de ingeniería automotriz desde hace 20 años, 
como es el caso de GM, por ello, los estudiantes 
que participan en Educación Dual, luego de 
ser capacitados, podrán realizar su residencia 
profesional para después tener la posibilidad de 
contratación.

Quedó listo el Modelo de Educación Dual del 
Tecnológico Nacional de México en el Instituto 
Tecnológico de Toluca (ITTol) con la empresa 
General Motors Co. Trec (GM) Complejo Toluca, el 
cual, inicia a partir del semestre agosto-diciembre 
con la estancia en la empresa de 12 estudiantes 
de las carreras de electrónica, mecatrónica y 
electromecánica.

En distintas sesiones, personal docente y los 
jefes de las tres carreras participantes, junto 
a personal de GM, trabajaron en lo que es el 
modelo de Educación Dual para el ciclo escolar 
2016-2017, que se ejecutó de la siguiente forma: 
la institución seleccionó a 34 estudiantes del 
séptimo semestre en adelante como candidatos 
para ser evaluados por la empresa, quien a su 

listo para iniCiar el modelo de eduCaCión  

dual entre el ittol  y general motors 

•	 estudiantes realizan estancias en la empresa, y el iTTol fortalece contenidos de 
asignaturas y prepara nuevas especialidades
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la generación de pequeñas corrientes inducidas 
dentro del cuerpo en el caso de la energía eléctrica 
y calor en el caso de las telecomunicaciones, 
actualmente objeto de estudios e investigaciones 
a nivel mundial. La creciente demanda de 
electricidad, el avance de la tecnología y los 
cambios de hábitos sociales han generado más 
fuentes artificiales de campos electromagnéticos, 
dando lugar a la presencia de radiaciones no 
ionizantes en el medio ambiente urbano con las 
que el ser humano convive diariamente y ello ha 
generado preocupación en la sociedad respecto a 
sus efectos sobre la salud.

El progresivo crecimiento en equipos de tele 
comunicaciones que generan estas radiaciones, 
provocada por cambios tecnológicos económicos 
y culturales, ha dado lugar a una creciente 
presencia de radiaciones no ionizantes en 
el ámbito urbano, las mismas que causan 
preocupación de la ciudadanía y obligan a que 
una institución académica como la nuestra realice 
este tipo de actualizaciones para llevar a cabo 
estudios y proyectos con cautela en la salud 
humana y contribuir a facilitar el progreso de las 
redes y telecomunicaciones. 

La Universidad Tecnológica de Tecamachalco 
(UTTecam), a través de la secretaría de Vinculación 
y del departamento de Investigación y Desarrollo, 
llevó a cabo las Conferencias Medición de 
radiaciones no ionizantes y Redes definidas por 
Software a cargo de Emilio Corti, de la Universidad 
Nacional de Río Cuarto de Argentina, conferencia 
dirigida a universitarios y docentes del programa 
educativo de Tecnologías de la Información y 
Comunicación. 

En este sentido, Emilio Corti habló en relación 
a los riesgos y efectos adversos por el uso de 
radiaciones ionizantes que han sido ampliamente 
estudiados y existen normas de seguridad para su 
aplicación. Sin embargo, las ondas que producen 
radiación no ionizante, llamadas así porque no 
logran producir el proceso de ionización (no 
generan iones), tienen efectos que derivan de 

uniVersitarios uttecam reCiben ConferenCia 

sobre radiaCiones y redes

•	 Realizada por un investigador de argentina
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El objetivo de este evento es impulsar en los 
estudiantes la creatividad para el desarrollo de 
proyectos innovadores que den respuesta a las 
necesidades sociales, así como fortalecer sus 
competencias creativas y emprendedoras a través 
de la transferencia tecnológica y la comercialización 
en las áreas aeroespacial, agroindustrial, 
automotriz, energía, tecnología, nanotecnología y 
nuevos materiales, tecnologías de la información 
y comunicación, ciencias ambientales, salud, 
educación, automatización y robótica. 

En total, se presentaron 36 proyectos innovadores, 
23 de la categoría producto, ocho de servicio, 
y cinco de proceso, en los que participaron  
157 estudiantes, 24 asesores y 18 evaluadores 
bajo la coordinación del departamento de Gestión 
Tecnológica y Vinculación.

Además de la presentación de prototipos, un 
grupo de 23 jurados evaluó cada proyecto en 
aspectos como: impacto en el sector para el cual 
se diseñaron, descripción de la problemática, 
viabilidad de mercado y propiedad intelectual, 
entre otros.

Los proyectos ganadores del evento fueron 
LOSPID, Reciclaje de polímeros y RECICLANT en 
la categoría producto. Yum Kaax 93, DSY Fruits 
79, y The Green Clean Power 70 en la categoría 
proceso; y Centinela Inteligente de la categoría 
servicio. 

Ante la presencia de autoridades institucionales 
encabezadas por Gloria Edith Palacios Almón, 
directora del Instituto Tecnológico de Pachuca 
(ITP), Luis Ocadiz Franco, secretario de la Cámara 
Nacional de la Industria de la Transformación, 
delegación Pachuca, inauguró las actividades 
del Evento Nacional Estudiantil de Innovación 
Tecnológica (ENEIT) 2016, etapa local, con la 
representación de Margarita Gálvez Grimaldo, 
presidenta de la organización y del Consejo de 
Vinculación del ITP.

se presentan 38 proyeCtos innoVadores del itp 

en la fase loCal del eneit

•	 Solamente siete proyectos representarán al instituto en la fase regional
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con la reducción de contaminantes y patógenos; 
destinando las aguas residuales para riego 
agrícola, permitiendo así el aprovechamiento de 
las aguas dulces para consumo humano.

El estándar de competencia se desarrolló 
conjuntamente entre la UTTT, la Comisión 
Nacional del Agua, la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, Universidad Nacional Autónoma 
de México, el Fideicomiso de Infraestructura 
Ambiental de los Valles de Hidalgo y el Ejido 
Progreso de Tula.

La Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji (UTTT), 
en trabajo conjunto con diversas instituciones 
gubernamentales y educativas, participó en la 
realización del diseño y registro del Estándar 
EC0628 Operación de planta de tratamiento de 
aguas residuales para riegos agrícolas, ante el 
Consejo Nacional de Normalización y Certificación 
(CONOCER), la cual se ofrecerá a nivel nacional.

El estándar de competencia mencionado describe 
las funciones que deberá realizar un operador 
de plantas de tratamiento de aguas residuales 
(PTARs) con fines de riego agrícola. La importancia 
de este proceso es la conservación de nutrientes, 

Crea la uttt CertifiCaCión para  

tratamiento de aguas residuales

•	 esta entidad de Certificación y evaluación forma parte de los servicios que se 
ofrecen a la sociedad
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festival de fotografía francés Les Rencontres 
D’Arles Photographie lo que le valió la nominación 
para el prestigioso premio de fotografía y 
sustentabilidad Prix Pictet, asimismo, obtuvo una 
mención honorifica en la 10° bienal de FEMSA.

La egresada de la UDLAP comparte la lista con 
personalidades como Alejandro González Iñárritu, 
Guillermo del Toro, Elena Poniatowska, Alfonso 
Cuarón y Alondra de la Parra; ante ello la artista 
declaró “ser creativo quizá sea arriesgarse más 
allá de tu zona de confort para lograr materializar 
tus ideas”. 

La egresada de la UDLAP se encuentra siempre 
trabajando en distintos proyectos al mismo 
tiempo pues “me considero una maniática del 
trabajo y no importan los tiempos, pues cada 
uno se va auto definiendo orgánicamente y a su 
propio ritmo”. 

La artista Dulce Pinzón, egresada de la licenciatura 
en Ciencias de la comunicación de la Universidad 
de las Américas Puebla (UDLAP), se encuentra 
entre los 50 mexicanos más creativos, según un 
artículo que publica la revista de negocios Forbes 
en su edición para México. 

Por tercera ocasión, Forbes México se dio a la 
tarea de enlistar a los mexicanos que más han 
destacado en el mundo del arte, deporte, cine, 
literatura, comida y hasta dibujo, por mencionar 
algunas de las disciplinas a las que pertenecen los 
mexicanos integrantes de esta honrosa selección. 
Forbes construyó este listado con la ayuda de 
expertos en cada tema, lo que les permitió tener 
mayor claridad a la hora de hacer la selección.

La fotógrafa Dulce Pinzón es reconocida 
internacionalmente por su serie Los súperhéroes, 
de la cual existe un libro en tres idiomas; además, 
para 2012 fue invitada a participar en el reconocido 

egresada udlap entre  

los 50 más CreatiVos, según forbes

•	  la egresada uDlaP comparte la lista con personalidades como elena Poniatowska 

puebla



64

V
id

a
 in

s
t

it
u

c
io

n
a

l

puebla

Con la firma del convenio de colaboración UTP-
IMPI, toda la comunidad de la Universidad 
Tecnológica de Puebla (UTP) tendrá el beneficio 
del valor agregado que representa el conocer y 
usar el sistema de propiedad industrial, afirmó 
Bernardo Huerta Couttolenc, rector de esta casa 
de estudios, quien reconoció ante todos los 
directivos de la institución que “ahora el reto 
para la Universidad será presentar solicitudes 
de patentes ante el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial”.

Bernardo Huerta remarcó la importancia de que 
Puebla se ha destacado por presentar número 
creciente de solicitudes ante el IMPI, “mediante la 
firma de este convenio nos sumamos al esfuerzo 
de difusión del sistema de propiedad industrial 
de nuestro país para fomentar la inversión, la 
creación de empleos, el desarrollo económico y 
la competitividad del país”.

El evento protocolario se desarrolló en las 
instalaciones del Centro de Información Ingeniero 
Carlos Vallejo Márquez y que fue presidido por 
Miguel Ángel Margáin González, director general 
del IMPI; Alma Elena Domínguez Bautista, 
directora divisional de Oficinas Regionales del 

firma de ConVenio de ColaboraCión utp–impi

•	 la comunidad tecnológica obtendrá el beneficio del valor agregado que 
representa el conocer y usar el sistema de propiedad industrial

IMPI; Karla Piña Kurczyn, titular de la Oficina 
Regional Centro del IMPI; y las secretarias de 
Academia y Vinculación de la UTP, Oneida Rosado 
García y Nadia Quezada López, respectivamente.

En su intervención, Miguel Ángel Margáin 
González precisó que el compromiso del IMPI es 
la promoción, difusión y salvaguarda de la cultura 
de Propiedad Industrial a través de asesorías 
personalizadas y cursos para el uso adecuado 
de los servicios de información tecnológica y los 
procedimientos necesarios para registrar signos 
distintivos e inversiones.
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El rector de la máxima casa de estudios hizo un 
llamado a los sectores educativos por redoblar 
esfuerzos desde la práctica docente y lamentó 
los altos niveles de deserción escolar en este 
nivel por falta de oportunidades de estudio. Dijo 
también, que la certificación docente permitirá 
a las preparatorias de la UAGro incluirse en el 
Sistema Nacional de Bachillerato (SNB).

Para trabajar de manera institucional en la 
búsqueda de la optimización de recursos humanos 
y la pertinencia en este nivel, el director general 
de Docencia, José Luis Aparicio López, propuso 
realizar una mesa de trabajo en conjunto con los 
representantes de los subsistemas educativos de 
nivel medio.

guerrero

Demostrando el progreso en la calidad educativa, 
la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) 
ocupa el primer lugar entre los subsistemas de 
bachillerato del estado, con el mayor número 
de profesores en el Proceso de Certificación 
de Competencias Docentes para la Educación 
Media Superior (CERTIDEMS), reconocidos ante 
la Subsecretaría de Educación Media Superior 
(SEMS), avalados por la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES).

El rector de la UAGro, Javier Saldaña Almazán, 
entregó constancias a 48 profesores universitarios 
que lograron certificar sus competencias con lo 
cual, la institución ahora cuenta con 117 profesores 
acreditados en este nivel, seguido del Colegio de 
Bachilleres con 83 y DGETI con 71.

Con la presencia del director general de COBACH 
Guerrero, Juan Carlos Martínez Otero; del director 
general de CONALEP Guerrero, Arturo Pacheco 
Bedolla y representantes de otros subsistemas, 
Saldaña Almazán felicitó a los docentes por su 
certificación y afirmó que todos los sistemas y 
universidades están obligados moralmente a 
hacer algo por la educación media y superior de 
la entidad.

CapaCita la uagro a doCentes de diferentes 

subsistemas de baChillerato del estado

•	 SeMS y anuieS designaron a la uaGro como universidad capacitadora en Guerrero 
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de la Calidad a la Norma ISO 9001:2015, por lo que 
todo el personal tendrá que trabajar con el objetivo 
de adecuar los procedimientos institucionales 
para poder obtener la recertificación en la nueva 
versión de la ISO 9001:2015.

Como parte del proceso de mejora continua en el 
que se encuentra inmerso el Instituto Tecnológico 
Superior del Oriente del Estado de Hidalgo (ITESA), 
personal responsable del Sistema de Gestión de 
la Calidad, asistió al curso sobre requerimientos y 
auditor interno ISO 9001:2015.

En el ITESA, se tiene un sistema de gestión de 
la calidad certificado bajo la Norma ISO 9001 en 
su versión 2008, para la provisión de servicios 
educativos de calidad.

Estas normas son sometidas periódicamente a 
una revisión para actualizarlas y adecuarlas a las 
necesidades del momento, tal es el caso de la 
ISO 9001 cuya última actualización se publicó en 
septiembre de 2015, lo que implica que cualquier 
sistema de gestión de la calidad que se encuentre 
certificado bajo la ISO 9001:2008 deberá realizar la 
transición a la nueva versión.

El Programa Institucional de Innovación y 
Desarrollo del Tecnológico se ha planteado como 
meta mantener la certificación del Sistema de 
Gestión de la Calidad en el año 2018, por lo que 
asistieron al curso que tuvo una duración de 32 
horas, impartido por personal de ABS Quality 
Evaluations, empresa que audita y certifica el 
Sistema de Gestión de la Calidad del Instituto.

El curso se llevó a cabo en Nuevo León, teniendo 
como objetivo reforzar entre los asistentes la 
interpretación de los requisitos ISO 9001:2015 
para poder realizar la transición correspondiente, 
además de conocer temas específicos de la 
auditoría interna como: estándares de la familia 
ISO 9000; tipos de auditorías, así como los roles y 
responsabilidades en el proceso de auditoría.

Este curso de actualización, forma parte del 
proyecto de la transición del Sistema de Gestión 

personal del itesa se CapaCita  

en la norma iso 9001:2015

•	 Mantener la certificación de calidad, el objetivo
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En marzo pasado, se realizó el examen de ingreso 
a la Universidad Tecnológica de Tecámac (UTTEC), 
correspondiente al cuatrimestre mayo-agosto 
2016, al que acudieron un total de 494 aspirantes 
al proceso de admisión para ingresar en alguna 
de las 10 carreras que se imparten. En dicha labor 
participó gran parte del personal administrativo, 
docente y directivo de la institución, quienes 
se encargaron de dar la bienvenida y facilitar el 
ingreso de los aspirantes.

De igual manera, durante el tiempo de la evaluación 
y como parte del Programa Anfitrión de la UTTEC, 
se atendió a los 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.

examen de admisión en la utteC

edomex

•	 es uno de los tres exámenes anuales de la universidad

Es importante destacar que la UTTEC cada año 
realiza tres exámenes de admisión: en marzo 
para ingresar en mayo, en agosto para ingresar 
en septiembre y noviembre para iniciar en 
enero.
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al ITESA. La selección de futbol femenil obtuvo el 
3er lugar en este Pre Nacional que se realizó en 
Huichapan, Hidalgo, y San Juan del Río, Querétaro. 

Es importante puntualizar que las tres selecciones 
ganadoras, participarán en el LX Nacional Deportivo 
de los Institutos Tecnológicos a celebrarse en el 
mes de octubre en el Tecnológico de Celaya.

El Instituto Tecnológico Superior del Occidente 
del Estado de Hidalgo (ITSOEH) logró imponerse 
ante los mejores Tecnológicos de la zona VIII a 
la que pertenece el Tecnológico de Pachuca, 
Tlalnepantla, Tláhuac III, Milpa Alta, Huejutla, entre 
otros en el marco de Pre Nacional Deportivo. 

Después de un reñido partido de futbol, la 
selección varonil logró el pase al LX Nacional 
Deportivo al derrotar al Tecnológico de Pachuca, 
donde el marcador favoreció a los jóvenes 
deportistas de ITSOEH en tiempos extras. Por su 
parte, la selección de voleibol de playa femenil 
logró imponerse ante el ITESHU, logrando un 
primer lugar que de igual manera le permite el 
pase al evento nacional.

Del mismo modo, la selección de voleibol pero 
ahora varonil, obtuvo el primer lugar al derrotar 

seleCtiVos de itsoeh obtienen primeros 

lugares en pre naCional deportiVo

•	 la justa deportiva se realizó en Huichapan y San Juan del Río

ITSOEH fue sede de estas actividades donde 
alumnos de los diferentes semestres de sistemas 
computacionales escucharon varias sesiones 
con los más importantes ponentes del medio 
tecnológico y virtual.

Esto contribuye a la formación profesional de los 
alumnos de sistemas de ITSOEH al adentrarse e 
interactuar con los profesionales de su mismo 
perfil educativo, donde conocen las aportaciones 
de los expertos y ellos en un futuro poder 
implementarlas.

Bajo el título 
de SG Virtual 
Con fe rence , 
en su 10ª 
edición, y por 
segundo año 
consecut ivo, 
los alumnos 
de la ingeniería 

en Sistemas computacionales del Instituto 
Tecnológico Superior del Occidente del Estado de 
Hidalgo (ITSOEH) fueron partícipes del congreso 
en línea que reúne a especialistas en el desarrollo 
de software de todo el mundo, para aportar su 
conocimiento a la comunidad estudiantil.

itsoeh realiza VideoConferenCia internaCional 

•	 Contribuye a la formación continua del estudiantado
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La Universidad Tecnológica de Tecámac (UTTEC) 
participó en las siguientes disciplinas, donde tuvo 
una destacada actuación:

•	 UTTEC (Institución Campeona de Ajedrez) - 
Primer Lugar

•	 Jessica Ortiz Pacheco (Ajedrez Femenil) - 
Primer Lugar

•	 Equipo Varonil de Futbol Rápido - Segundo 
Lugar

•	 Equipo Femenil de Futbol Rápido - Quinto 
Lugar

•	 Martha Patricia Lucero Pineda Corona 
(Taekwondo, Categoría Marrones y Negras, 
Heavy Femenil) - Tercer Lugar

•	 Voleibol varonil (Fase de grupos)

edomex

En marzo pasado, se llevó a cabo el XX Encuentro 
Nacional Deportivo y Cultural de Universidades 
Tecnológicas (ENDCUT), en donde la Universidad 
Tecnológica de Coahuila fungió como sede de 
este evento, “sin lugar a dudas que esta gran 
suma de voluntades permitirá vivir una gran fiesta 
universitaria, desde donde inicia hasta donde 
termina la patria, seguros estamos que todos nos 
uniremos alrededor de los principios básicos de la 
convivencia, la hermandad y la sana competencia”, 
destacó el rector de la institución anfitriona, Jesús 
Contreras García.

Las disciplinas en las que compitieron los más 
de 5 mil representantes de 87 Universidades 
Tecnológicas fueron: basquetbol, béisbol, futbol 
7, futbol rápido, futbol asociación, voleibol de 
sala, softball, atletismo, taekwondo, ajedrez, 
declamación, oratoria, mural en gis, canto, danza 
folklórica, rondalla.

asiste utteC al xx enCuentro naCional 

deportiVo y Cultural de uniVersidades 

teCnológiCas

•	 uTTecámac obtuvo importantes triunfos

Cabe señalar que este evento cultural y deportivo 
se realizó en el marco del XXV Aniversario de las 
Universidades Tecnológicas.
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Matamoros, 17 años de la UT de Huejotzingo, 
13 años de la UT de Xicotepec de Juárez, siete 
años de la UT de Oriental y seis años de la UT de 
Tehuacán.

En compañía de directores de carrera, directivos 
administrativos, jefes de departamento y 
representantes de los integrantes de la Comisión 
de Cultura y Deporte del Espacio Común de la 
Educación Superior Tecnológica (ECEST) de Puebla, 
Bernardo Huerta expresó su orgullo en poner en 
marcha los festejos y remarcó la importancia que 
representa la UTP en el SUT, “la UTP es motivo de 
orgullo no sólo en el ámbito nacional. Tenemos 
una gran responsabilidad en la formación de miles 
de jóvenes estudiantes. La UTP se significa como 
una gran cantera de talento y capital humano en 
beneficio de Puebla y de todo el país.”

La Muestra fotográfica se complementa con 
una breve reseña en presentación digital del 
desarrollo institucional de las siete Universidades 
Tecnológicas en la entidad.

En el marco del 25 Aniversario del Subsistema de 
Universidades Tecnológicas en México, el rector 
de la Universidad Tecnológica de Puebla (UTP), 
Bernardo Huerta Couttolenc, inauguró la muestra 
fotográfica Las Universidades Tecnológicas del 
Estado de Puebla, Historia y Avances. 

Esta exposición que representó en 38 fotos los 
momentos y hechos de mayor relevancia en 
los 22 años de la UT de Puebla, 20 años de la 
UTTecamachalco, 18 años de la UT de Izúcar de 

utp realiza muestra fotográfiCa uniVersitaria

•	 en el marco del 25 aniversario del Subsistema de universidades Tecnológicas (SuT) 
en México, se presentó la exposición los momentos y hechos de mayor relevancia 
de las universidades Tecnológicas del estado de Puebla



71

V
id

a in
s

t
it

u
c

io
n

a
l

Al respecto del compositor mexicano, 
la artista comentó: “cada pieza, cada 
compositor tienen una identidad propia, 
personalmente cuando escucho a 
Ponce, yo me transporto a México 
automáticamente, sin importar en que 
parte del mundo me encuentre”.

Este evento se realizó gracias a la 
colaboración interinstitucional de la UT 
de Tecámac y la Facultad de música de 
la UNAM.

En el marco de las celebraciones del XXV Aniversario 
de las Universidades Tecnológicas y de los 20 años de la 

Universidad Tecnológica 
de Tecámac (UTTEC), se 
presentó el concierto de 
piano de Amarylis Castillo 
Barrera, la alumna de la 
Facultad de música de la 
UNAM, quien deleitó a los 
estudiantes con piezas 
musicales de Bach, 
Mozart Chopin, así como 
de Manuel M. Ponce.

“tenemos programadas más presentaciones 
y planeamos hacer una mini gira en otras 
Universidades, si así nos lo solicitan”.

En Vaselina UTTEC trabajaron en conjunto los 
talleres de teatro, baile y música, así como 
alumnos de todas las carreras, quienes dedicaron 
horas de ensayo para esta puesta en escena, 
todos ellos coordinados por el departamento de 
Actividades Culturales y Deportivas de la dirección 
de Extensión Universitaria.

Cabe destacar que esta actividad cultural forma 
parte de las celebraciones del XXV Aniversario de 
las Universidades Tecnológicas y de los 20 años 
de la Universidad Tecnológica de Tecámac.

edomex

Al ritmo de rock and roll, crinolinas y chamarras 
de cuero se estrenó el musical Vaselina UTTEC, 
protagonizada por alumnos de la Universidad 
Tecnológica de Tecámac (UTTEC), cuyo trabajo actoral 
y artístico se transmitió a los asistentes quienes 
disfrutaron de piezas musicales como Iremos juntos, 
Irremediablemente fiel a ti, Eres todo mi amor entre 
otros grandes éxitos de esta puesta en escena. 

Vaselina, original de Jim Jacobs y Warren Casey, 
es una pieza artística que no pasa de moda y que 
ha logrado trascender y marcar generaciones. 
Esta comedia romántica integra el baile y 
las piezas musicales que cuentan la historia 
misma. “Es una gran labor la que se hace en la 
Universidad, trayendo estos ejercicios culturales 
a los jóvenes que difícilmente tienen acceso a 
espacios culturales adecuados”, opinó el público.

“Participar en teatro, tener la disciplina del 
escenario y el trabajo actoral, permite que los 
alumnos logren enfocarse mejor, permite que 
aprendan a trabajar en equipo y los convierte al 
mismo tiempo en mejores estudiantes”, declaró 
Edgar Jiménez, director escénico. Y agregó que 

•	 estreno Vaselina UTTEC

la utteC realiza diVersas  

manifestaCiones artístiCas

•	 Concierto de piano
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Mtro. Jaime Valls Esponda

Secretario General Ejecutivo

INTEgRANTES dEL CONSEJO REgIONAL

Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco (TESCha)
Lic. Edgar daniel Sánchez Balderas

Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México (TESOEM)
Mtra. Carla Libertad domínguez del Río
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dr. José Sergio Barrales domínguez

Universidad Autónoma de Guerrero (UAG)
dr. Javier Saldaña Almazán
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Universidad Tecnológica de Puebla (UTP)
Mtro. Bernardo Huerta Couttolenc 

Universidad Tecnológica de Tecámac (UTTEC)
Mtro. Rafael Adolfo Nuñez gonzález

Universidad Tecnológica de Tecamachalco (UTTecam)
Ing. Raúl Erasmo Álvarez Marín

Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji (UTTT)
dr. Luis Téllez Reyes 

Universidad Tecnológica del Valle de Toluca (UTVTol)
Mtro. Fausto Riveros Acosta

Universidad Tecnológica Fidel Velázquez (UTFV)
Mtro. Rodrigo gudiño díaz
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dEL CONSEJO REgIONAL

Coordinación: Angélica Ramírez Silva
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Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM)
dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez
 presidente del Consejo

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP)
Mtro. José Alfonso Esparza Ortiz

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica (CIDETEQ)
dr. gabriel Siade Barquet

Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CENIDET)
dr. Víctor Hugo Olivares Peregrino

Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos (CIDHEM)
Mtra. Ma. Lourdes Álvarez Icaza Longoria 

Colegio de Postgraduados (COLPOS)
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dr. Luis Ernesto derbez Bautista

Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOEP)
dr. Leopoldo Altamirano Robles

Instituto Nacional de Salud Pública (INSP)
dr. Mauricio Hernández Ávila

Instituto Tecnológico de Acapulco (ITA)
Ing. Eliot Joffre Vázquez

Instituto Tecnológico de Apizaco (ITApizaco)
Mtro. Felipe Pascual Rosario Aguirre

Instituto Tecnológico de Pachuca (ITP)
Mtra. gloria Edith Palacios Almón 

Instituto Tecnológico de Puebla (ITPuebla)
Ing. Fernando Chapa Lara

Instituto Tecnológico de Querétaro (ITQ)
Mtro. José López Muñoz

Instituto Tecnológico de Tehuacán (ITT)
Mtra. Yeyetzin Sandoval gonzález

Instituto Tecnológico de Toluca (ITTol)
Lic. María Elena Rojas Rauda 

Instituto Tecnológico de Zacatepec (ITZ)
Ing. Roberto Ortiz delgadillo

Instituto Tecnológico Latinoamericano (ITLA)
Mtro. Andrés Federico Acosta Castañeda

Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla (ITSSNP)
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Instituto Tecnológico Superior de Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH)
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Mtro. José Antonio Zamora guido

Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli (TESCI)
Ing. Arturo garcía Cristia
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Recientemente ha recibido el reconocimiento 
otorgado por la ANUIES y la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, por las reformas educativas 
implementadas para el nuevo sistema de justicia 
penal acusatorio en nuestros planes de estudio de 
la licenciatura en derecho.

Trabajamos hoy para fortalecer nuestros vínculos 
con la sociedad guerrerense y afianzar los procesos 
de transferencia e innovación del conocimiento para 
lograr seguir siendo hoy y siempre: ¡Vanguardia 
Universitaria!. 

UNIVERSIdAd HIPóCRATES

La Universidad Hipócrates es la universidad privada, 
más grande e importante del estado de Guerrero, 
con un modelo educativo orientado a la formación 
de profesionales con niveles de excelencia en el 
campo de su especialidad, a través de programas 
vanguardistas, políticas educativas actualizadas y 
catedráticos con el perfil idóneo en las diferentes 
áreas, lo que constituye nuestra misión.

Creada el 26 de mayo de 1986 por su rector 
fundador, Moisés Armando Hernández Torres, y hoy 
acertadamente dirigida por Marisol Manzanarez 
Nava, la Universidad Hipócrates cuenta con 
una amplia oferta educativa y todas las áreas 
del conocimiento: ciencias de la salud; ciencias 
sociales y administrativas; ciencias exactas; 
ingeniería y tecnología y artes, humanidades, 
educación y ciencias de la información.

Nuestra Universidad se encamina hacia el 
aseguramiento de la calidad mediante procesos 
de acreditación y certificación para lo cual se ha 
incorporado como miembro a Asociaciones cuyo 
fin es avalar la calidad de los procesos educativos. 
Es miembro de ANUIES, FIMPES, AMFEM, y 
se encuentra en proceso de acreditación de la 
licenciatura de médico cirujano ante COMAEM. 
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