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El pasado 28 de noviembre, 61 IES de todo el país
recibieron reconocimientos de calidad acreditada
por parte de la SEP, con lo que se reafirma el
compromiso de las Universidades e Institutos
de ofrecer una educación superior vigente,
pertinente y de calidad que abre oportunidades
de desarrollo a nuevas generaciones.

importancia del compromiso de cada una de las
IES de la región que, al coadyuvar con el avance
educativo y tecnológico del país, se preocupan
día con día en la mejora de la calidad educativa
en las aulas y se encuentran listas para asumir
sus responsabilidades en la sociedad del
conocimiento.

Sería extenso hacer la lista de las IES de
la Región Centro Sur que lo recibieron, sin
embargo, lo que queremos destacar es la

Felicitaciones a todas las IES integrantes del
Consejo Regional Centro Sur (CRCS).

Bienvenida a los nuevos asociados
El Presidente del Consejo Regional Centro Sur,
Jesús Alejandro Vera Jiménez, se complace
en comunicar que, derivado de las gestiones e
interés de varias instituciones, desde octubre de
2012, se han integrado 8 nuevas IES a nuestra
asociación y, en específico, a nuestro Consejo
Regional.
De ellas, seis son de carácter público y dos
privado; cuatro de ellas se encuentran en el
Estado de México, dos más en Hidalgo y una en
Querétaro y Guerrero, respectivamente.
Las 8 instituciones del CRCS son: Centro
de Investigación y Desarrollo Tecnológico en
Electroquímica (CIDETEQ); Instituto Tecnológico

Superior del Oriente del Estado de Hidalgo
(ITESA); Instituto Tecnológico Latinoamericano
(ITLA); Tecnológico de Estudios Superiores
de Cuautitlán Itzcalli (TESCI); Tecnológico de
Estudios Superiores de Chalco (TESCHalco);
Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente
del Estado de México (TESOEM); Universidad
Tecnológica del Valle de Toluca (UTVTol) y la
Universidad Hipócrates.
A todas las asociadas les hacemos una invitación
a participar en los trabajos de la Redes de
Colaboración Académica y tendremos el honor
de darles la bienvenida en el seno del Consejo
Regional en nuestra próxima sesión ordinaria.

In Memoriam: Ascencio Villegas Arrizón
Hace algunos meses, la Universidad Autónoma
de Guerrero (UAG) y también amplios sectores
de la Educación Superior, lamentaron el sensible
fallecimiento de Ascencio Villegas Arrizón, quien
hasta los últimos momentos estuvo al frente de
esa casa de estudios para impulsar la reforma
académica y administrativa.
Destacado mexicano, incansable luchador por
la difusión de la educación nacional y miembro
del SNI, tuvo diversas responsabilidades al
interior de la UAG como Secretario de Asuntos

Académicos, docente y, por último, rector de su
alma mater.
Al participar en las actividades académicas, supo
involucrarse en las políticas educativas nacionales
y estatales, al mismo tiempo que realizaba
un intenso trabajo académico caracterizado
por su contribución al conocimiento científico
en el campo de la salud con un profundo lado
humanista. Fue un universitario excepcional.
Descanse en paz.
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Semblanza de Ascencio Villegas Arrizón,
ex-Rector de la UAG
• Reconocimiento público a su carrera universitaria.
• Deja un legado académico en la UAG

numerosos estudiantes, a través de la dirección
de tesis, tutorías, asesorías y sobretodo,
transmitiendo a sus estudiantes el compromiso
social de atención a grupos marginados en sus
brigadas de salud comunitaria a lo largo de todo
el estado.

Entre los logros de su administración como
El doctor Ascencio Villegas Arrizón, nació en
San Vicente, Nayarit el 15 de marzo de 1952.
Ingresó a trabajar en la Universidad Autónoma
de Guerrero desde 1981. Fue médico cirujano de
profesión, graduado en la UNAM, con maestría
en Ciencias Médicas y obtuvo su doctorado en
Epidemiología en la UAG. Ingresa al Sistema
Nacional de Investigadores Nivel 1 en el 2008 y
al Padrón Estatal de Investigadores en el mismo
año.

rector de la UAG, destaca el impulso a la
Villegas Arrizón se destacó por su intenso
reforma

académica

y

administrativa,

la

trabajo académico. A solicitud de la UNICEF
actualización de los planes y programas de
realizó misiones de asesoría técnica en
estudio, la equidad de género y su apoyo a
salud pública en el ministerio de Salud de El

De igual trascendencia es el incremento en el
número de programas educativos de alta calidad,
de la oferta educativa y del número de programas
de posgrado reconocidos en el PNPC. Asimismo,
hizo posible incrementar notablemente el
número de investigadores reconocidos en el
Sistema Nacional de Investigadores SNI, y de
los Cuerpos Académicos en consolidación y
consolidados.
El doctor Ascencio Villegas Arrizón goza del
reconocimiento de sus colegas, estudiantes y
amigos, como profesor e investigador de gran
profesionalismo, honestidad y responsabilidad,
pero sobretodo, con una gran calidad humana. El
Consejo Universitario de nuestra Máxima Casa
de Estudios lo distingue como un universitario
excepcional.

la investigación y difusión de la ciencia y la
Salvador, Guatemala y Bolivia.
cultura.

Dra. Natividad D. Herrera Castro
Directora de Investigación, U.A.G.

En Guerrero, sus investigaciones, además de
contribuir al conocimiento científico en el campo
de la salud, tuvieron un profundo lado humanista.
Desarrolló proyectos para el mejoramiento de la
salud comunitaria, como es el caso del municipio
de Alcozauca, Copalillo, Xochistlahuaca, Chilapa,
Tixtla, Ometepec, Acapulco entre otros. En ellos
abordó temas como la prevalencia de diarreas,
las enfermedades en la piel y el piquete de
alacrán como un problema de salud.
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Villegas Arrizón tuvo diversas responsabilidades;
Subdirector y Director de la Escuela de Medicina
de la UAG, Secretario de Asuntos Académicos
del H. Consejo Universitario, Director del Centro
de Investigación de Enfermedades Tropicales;
Docente fundador de la Unidad de Ciencias de
Desarrollo Regional, Jefe del Departamento
de Medicina General Familiar y Comunitaria.
Miembro del Comité Evaluador de los CIEES,
Dictaminador Académico del PROMEP y Rector
de la U.A.G. entre otras.

Destacó su entusiasmo y compromiso por
desarrollar el programa “Maternidad sin Riesgos
en Guerrero”. En sus trabajos enfocados a la salud
intercultural señaló la importancia de respetar el
contexto cultural en la atención del embarazo
parto y posparto de las mujeres indígenas de
Guerrero. También, abordó temas como la
violencia intrafamiliar, atendiendo en especial la
violencia contra mujeres embarazadas.
Como consta en los archivos de las direcciones
de las unidades académicas de Medicina, del
Centro de Investigación de enfermedades
Tropicales CIET, la Unidad de Ciencias del
Desarrollo Regional UCDR, el doctor Villegas
Arrizón contribuyó en la sólida formación de
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Entregan reconocimiento a la UAEMor por

ITSSNP recibió premio a la

sus programas curriculares de calidad

excelencia académica

• 85% de la matrícula universitaria en programas de calidad

La Universidad Autónoma del Estado de
Morelos (UAEMor) se colocó entre las primeras
universidades del país, luego de que recibiera un
reconocimiento de la Secretaría de Educación
Pública (SEP), por conseguir el 85 por ciento en
la calidad de sus programas académicos.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) entregó
un reconocimiento al rector de la UAEMor,
Jesús Alejandro Vera Jiménez, quien dijo que
este esfuerzo es resultado del trabajo de todo
el personal docente, estudiantil, administrativo y
de investigación, que día con día pone su mejor
empeño para consolidar la labor académica que
se realice en el estado.
Vera Jiménez comentó que el siguiente
paso es reconocer que se tienen que hacer
cambios estructurales al interior de cada unidad
académica, es decir,
que se tiene que
impulsar un programa
de formación docente
y una modernización
de la infraestructura, así
como revisar algunos
planes y programas de
estudio que hoy en día
ya resultan obsoletos.
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“Esperaría que para
este 2013 ya pudiéramos estar no al 100 por
ciento, pero sí rebasar
el 90 por ciento en la
certificación de los programas de calidad, lo
que vendría a dar paso
que en 2014 lleguemos
al 100 por ciento deseado, toda vez que algu-

UPAEP

• 100 por ciento de la matrícula en programas de buena calidad.

nas escuelas y facultades tienen rezagos importantes en materia de infraestructura y no creo
que en un año podamos revertirlo”, dijo el rector.
En esta entrega de reconocimientos, la SEP
galardonó a 61 instituciones de los subsistemas
de universidades federales, universidades
públicas estatales y de apoyo solidario.
Desde que se instituyó esta distinción, el número
de instituciones que la reciben ha crecido
significativamente. De sólo 11 instituciones que
se reconocían en 2004, su número se elevó a
65 en 2006 y a 338 en 2012, lo que significa
que el número inicial de instituciones con
reconocimiento a la calidad se multiplicó por
6 veces en los tres primeros años y por cinco
veces en los siguientes seis años.

El Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte
de Puebla (ITSSNP) recibió el “Premio SEP a la
Excelencia Académica”, que otorga el Gobierno
Federal a través de la Secretaría de Educación
Pública (SEP), por contar con el 100 por ciento
de su matrícula de nivel superior atendida en
programas educativos de buena calidad.
Este reconocimiento lo recibió el Director General
del Instituto Enrique Ignacio Sosa Toxqui, por lo
que con este galardón, el ITSSNP se consolida
como una Institución ejemplar en los esfuerzos
de evaluación externa y acreditación que le han
permitido que su matrícula escolarizada a nivel
licenciatura curse programas de buena calidad.

La SEP reconoció este año a un total de 338
instituciones de educación superior, de las
cuales se galardonan a 61 instituciones de
los subsistemas de universidades federales,
universidades públicas estatales y universidades
públicas estatales de apoyo solidario.

UPAEP recibe reconocimiento a
la Calidad Educativa
• La SEP Federal reconoció que el 93 por ciento de su matrícula escolarizada a nivel licenciatura cursa programas de
calidad acreditada.

La UPAEP recibió por sexto año consecutivo el
Reconocimiento a la Calidad de las Instituciones
de Educación Superior 2012, por consolidarse
como una institución ejemplar en los esfuerzos
de evaluación externa y acreditación, que le
han permitido lograr que el 93 por ciento de su
matrícula escolarizada a nivel licenciatura curse
programas de calidad acreditada.
Este
reconocimiento
fue
recibido
en
representación de la comunidad universitaria
por el Dr. José Alfredo Miranda López, Rector
de la UPAEP en las instalaciones de la SEP, en la
ciudad de México.

Con la presencia del Dr. Rafael López Castañares,
Secretario General Ejecutivo de la ANUIES, se hizo
entrega de 61 reconocimientos a instituciones de
educación superior de todo el país.
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Innovación y liderazgo con

Recibió la UATx el “Galardón a la Excelencia

resultados en la UPAEP

Educativa OIICE-Edición Colombia”

• Para formar profesionistas multiculturales que dirijan y decidan

• Es la cuarta universidad latinoamericana en ser acreedora a esta distinción

UPAEP continúa posicionándose como una institución global creando vínculos estrechos con organismos
educativos de alto prestigio alrededor del mundo, ampliando la lista de contactos a través de lazos
directos con diversas universidades en el mundo y destacándose al recibir numerosos galardones.

Por su perseverancia y constancia en el camino
a la excelencia académica, la Universidad
Autónoma de Tlaxcala recibió el Galardón a la
Excelencia Educativa OIICE-Edición Colombia,
mismo que fue entregado al Rector, Víctor Job
Paredes Cuahquentzi en Colombia, por Pedro
Flores Peña, presidente de la Organización
Internacional para la Integración y Calidad
Educativa (OIICE).

∆ Premio en la Universidad de Harvard
Premio al mejor trabajo del año en Microeconomía de la Competitividad de los alumnos de posgrado
al presentar el proyecto “Clúster Automotriz en Puebla”.
∆ Reacreditación de Medicina
El Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica (COMAEM) reconoció el cumplimiento
de los estándares de educación médica que imparte la Facultad de Medicina, al otorgarle el dictamen
de reacreditación por un periodo de 5 años (2013-2018) distinguiéndola así como una institución de
vanguardia y de excelencia.
∆ Vinculación con Austria y Alemania
Con el propósito de fortalecer el tema de la vinculación e internacionalización, José Alfredo Miranda
López, rector de la UPAEP, tuvo acercamiento para el desarrollo de nuevos proyectos con objetivos
compartidos en la Universidad Tecnológica de Graz, la Universidad Leibniz Hannover y la Universidad
de Ciencias Aplicadas FH Joanneum.
∆ Nueva infraestructura
En 2013, se inaugurarán dos niveles de estacionamiento, un amplio laboratorio de ingenierías y la
nueva Torre de Rectoría, instalaciones que responden a las necesidades educativas y al compromiso
de la Visión 2015.
∆ Logros 2012
* Premio Estatal de Ciencia y Tecnología 2012 en Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico.
* Primer Lugar General de la Competencia Nacional Baja SAE, edición XVII.
* Primer Lugar Nacional en el Tercer Concurso de Puentes de Madera.
* Tercer Lugar Nacional de la competencia CISCO
Networking Academy NetRiders para la zona
Latinoamérica y el Caribe.
* Premio Nacional de Ahorro de Energía Eléctrica 2012.
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Todos ellos enmarcados con el Reconocimiento
a la Calidad de las Instituciones de Educación Superior 2012, recibido por sexta ocasión consecutiva que representa la consolidación de la UPAEP
como una institución ejemplar en los esfuerzos
de evaluación externa y acreditación.

La Comisión de Evaluación de la OIICE analizó
las propuestas para recibir tal distinción y su
veredicto favoreció a la Autónoma de Tlaxcala
al superar satisfactoriamente los requisitos
expuestos en el reglamento y bases del premio,
lo que refleja su perseverancia y constancia en el
camino a la excelencia por ser una institución que
promueve el crecimiento personal y profesional,
y fomenta valores en sus estudiantes, durante
sus más de 35 años de trayectoria institucional.
Víctor Job Paredes Cuahquentzi consideró que
este reconocimiento internacional ratifica al
compromiso de la UATx por inculcar y sostener
la cultura de la calidad entre su comunidad
estudiantil, docente y trabajadora, cultura
que se extiende a la sociedad en la que está
inmersa. Anunció que la internacionalización
deberá consolidarse buscando la movilidad de

estudiantes y docentes con universidades que
estén inmersas en la cultura de la calidad y de la
mejora continua; esa es la meta a la cual deberá
llegarse sin descuidar lo local.
“Tenemos que seguir construyendo estos lazos,
esta unión y estas alianzas con universidades
del país y del extranjero, para consolidar la
internacionalización, que ya es un hecho para la
UATx”, concluyó.
El Comité Evaluador de la OIICE está integrado
por directores nacionales de México, Venezuela,
Colombia, Perú y por directivos de la OIICE,
quienes evaluaron los cursos vigentes y
extracurriculares, número de docentes y
estudiantes matriculados, convenios signados
en el ámbito nacional e internacional, misión,
visión, valores institucionales, fomento de la
cultura de la calidad, respuesta a las necesidades
sociales y compromiso social de la comunidad
universitaria de los participantes.
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Impulso extraordinario en un

Reunión anual del Consejo Consultivo de

año de gestión en la UTP

Investigación y Posgrado en la UO

• Primer informe del rector Guillén Muñoz al frente de la UTP.
• Se destaca a nivel nacional por el número de su matrícula.

• Premio a los mejores artículos de investigación.

Con una inversión extraordinaria de 63 millones
de pesos de los gobiernos federal y estatal,
así como una matrícula histórica de 5 mil 687
estudiantes en el ciclo 2012-2013 que ubica a la
Universidad Tecnológica de Puebla entre las tres
más grandes del país, el doctor Jorge Guillen
Muñoz informó los logros alcanzados en su
primer año de gestión.

En días pasados, el Consejo Consultivo de
Investigación y Posgrado de la Universidad de
Oriente rindió su informe anual de actividades
y premió a los ganadores del concurso al mejor
Artículo de Investigación en las categorías de
alumnos y docentes.

Dio a conocer que de entre las dos primeras
generaciones de ingenieros, hasta el momento
se han incorporado al sector laboral mil 228,
mientras que se amplió su oferta educativa con
las licenciaturas en gastronomía y la ingeniería
en procesos alimentarios.
Guillén Muñoz anunció que los estudios de
posgrado crecieron del 41 al 62% entre los
profesores de tiempo completo que conforman
la planta docente y remarcó su compromiso para
que en los próximos tres años este indicador se
ubique en un 100%.
Otros logros de la Universidad Tecnológica de
Puebla que resaltaron fueron la firma del convenio
con el Centro de Investigación de Materiales
Avanzados (CIMAV), para ofertar las maestrías
de Nanotecnología y Energías Renovables; la
certificación internacional de cinco profesores de

la carrera de Mecatrónica y dos de Tecnologías
de la Información y Comunicación en robótica
por parte de la Universidad de Carnegie Mellon
de Pittsburgh, Pensilvania EUA.
En el tema de la excelencia académica y la
certificación de sus servicios, el rector precisó
que en diciembre de 2011 la UTP recibió por
quinto año consecutivo el reconocimiento
de la SEP Federal, por contar con el 100%
de su matrícula estudiando en programas de
buena calidad; y que con la re-certificación ISO
9001:2008 en este año, la institución mantiene la
certificación del Sistema de Gestión de Calidad,
refrendándolo hasta el año 2014.

Al rendir el informe anual de actividades de
investigación y posgrado, José Fernando López
Olea, vicerrector de la Universidad de Oriente,
destacó el aumento de cursos y talleres
dedicados a la formación de docentes y alumnos
investigadores aumentando así el número de
investigadores en la Universidad.
Asimismo, recalcó la creación del Centro
de Consultoría para el Desarrollo Social y
Empresarial que durante 2012 impulsó el

Respecto al concurso y dentro de la categoría
alumnos, el equipo encabezado por Cynthia
Yazmín fue el ganador con el texto “Causas
principales del traumatismo craneoencefálico
(TCE) en adultos mayores pertenecientes a la
unidad Gerontológica “Casa del Abue”, DIF, en
el periodo de febrero 2006 a mayo de 2012”;
mientras que en la categoría docente, Roberto
Casa Conde ganó con el artículo “La medición
de desempeño de los educadores y educando
en CG Veracruz en el proceso de enseñanzaaprendizaje, desde un modelo de enseñanza
basado en soluciones empresariales”.

La UO realiza la primera sesión ordinaria del
Comité de Ciencia y Tecnología de la COEPES
•

el objetivo es promover la investigación estatal.

Para impulsar los procesos de investigación en
nuestro estado en las instituciones de educación
superior, se realizó en días pasados la Primera
Reunión de Ciencia y Tecnología de la Comisión
Estatal para la Planeación de la Educación
Superior (COEPES).
Dicho Comité es coordinado por Martha Patricia
Agüera, rectora de la Universidad de Oriente
(UO), quien dio la bienvenida al Comité en las
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desarrollo de 19 proyectos empresariales
presentados en la Expo-Foro Emprendedores.

instalaciones del International Culinary Center,
sede ubicada en avenida Juárez de la capital
Poblana.
En esta sesión se acordaron entre otros puntos
la aplicación de un cuestionario diagnóstico para
las IES de nuestro estado, así como la creación
de una página web donde se traten todos los
asuntos relacionados con el Comité de Ciencia
y Tecnología.
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EN la opinión de
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morelos
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UAEMor: Proyección de su matrícula

Estudiantes del ITSSNP viajarán a
Expociencia Internacional

• Pedro Miguel Santos, Estudios de Opinión, Secretaría. de Relaciones Públicas, UAEMor.

de la UAEMor es aumentar la cobertura de la
educación superior y ampliar significativamente
su capital humano con un perfil compatible con
la sociedad del conocimiento. Tiene que resolver
los desafíos como desarrollo de la cultura,
la ciencia y la investigación, y sobre todo,
tener la capacidad de solucionar la demanda
futura mediante un mayor número de aulas,
infraestructura y presupuesto.

Estudiantes del ITSSNP viajaran en el 2013 a
Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos y a Londres,
Inglaterra, por haber obtenido dos primeros
lugares en la Expo Ciencias Nacional 2012 que
se llevó a cabo en el Centro Expositor de la
Ciudad de Puebla en el marco de los Festejos del
150 Aniversario de la Batalla de Puebla y el 25
Aniversario del Movimiento Internacional para el
Recreo Científico y Técnico (MILSET).

La estadística sirve para analizar y evaluar datos
para apoyar la toma de decisiones, recogen las
características más relevantes del alumnado
y del personal docente, y lo resultante es un
instrumento de consulta y análisis de aspectos
importantes de la Universidad y con el fin de
proporcionar información estratégica, facilitar
la construcción de escenarios además de
apoyar las tareas de análisis por académicos,
investigadores y estudiosos del desarrollo de la
educación superior.
En este “ejercicio de investigación” se presenta
un pronóstico de los próximos cinco años
de la matrícula escolar de nivel licenciatura
de la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos (UAEMor), para esto la estimación
del comportamiento futuro de esta variable
se realizó utilizando técnicas de pronóstico,
tomando como base los datos históricos con
que se cuenta.

Matrícula nivel licenciatura

“Fumi Boot: Robot que fumiga”, de los
estudiantes Alejandro Arellano y Frida José
Silva Rivera, de la Licenciatura en Informática,
obtuvieron el primer lugar en el Área de Ciencias
Sociales y Humanidades por lo que ganaron una
acreditación para participar en la Expo Ciencias
Internacional ESI 2013 en el país de EMIRATOS
ARABES UNIDOS.

Año

Matrícula

1

2000-2001

9,324

2

2001-2002

10,198

3

2002-2003

9,540

4

2003-2004

10,546

5

2004-2005

9,566

6

2005-2006

10,440

7

2006-2007

10,506

8

2007-2008

10,727

9

2008-2009

11,031

10

2009-2010

11,500

11

2010-2011

12,411

12

2011-2012

14,057

13

2012-2013

14,297

14

2013-2014

15,260

15

2014-2015

16,315

16

2015-2016

17,462

17

2016-2017

18,700

*FUENTE: Matrícula Nivel Superior 2000 – 2012,
Portal transparencia UAEM

“Mermefut: Mermelada en polvo”, de los
estudiantes Araceli Hernández Márquez y Edmar
Hernández Herrera de Ingeniería en Industrias
Alimentarias, obtuvieron el primer lugar en al

Área de Agropecuarias y Alimentos por lo que
ganaron la acreditación para participar en el Foro
Internacional de Ciencia Juvenil de LONDRES,
INGLATERRA 2013.
En la Expo Ciencias participaron 55 Instituciones
del país con un total de 453 proyectos, los cuales
participaron en 11 áreas del conocimiento:
Ciencias Exactas y Naturales, Medicina y Salud,
Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias de
la Ingeniería, Agropecuarias y de Alimentos,
Divulgación de la Ciencia, Medio Ambiente,
Mecatrónica, Ciencias de los Materiales, Biología
y Computación y Software.
El ITSSNP participó con otros dos proyectos
“RRB: Organización de Rutas de Recolección
de Basura” de la carrera de Ingeniería Industrial
en el Área de Ciencias Sociales y Humanidades
y “BIOALUSPAC: Fertilizante orgánico”, en el
Área de Agropecuarias y Alimentos de la carrera
de Ingeniería Forestal, proyectos que lograron
ubicarse dentro de los diez primeros lugares.

Pronóstico

Los retos de la educación superior son el
compromiso de desarrollar una academia
participativa que fomente el debate razonado
y la toma de decisiones colectivas. Los retos

Índice

Real*

Se ha pensado siempre que el
desarrollo de un país depende
de su capacidad de producir
conocimiento e innovación,
las universidades son lugares
de enseñanza y también de
investigación, en este sentido “la investigación”
puede valorarse por su impacto en el desarrollo
local, regional y nacional.

La siguiente tabla muestra los datos históricos
o reales base del análisis y el resultado del
procesamiento o “datos pronosticados para
los próximos cinco años” mediante el modelo
cuadrático con el software Minitab.
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• Ganaron dos primeros lugares en la Expo Ciencia Nacional, en las Áreas Agropecuarias y Alimentos y Ciencias
Sociales y Humanidades.
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UPAEP

UAEMex

puebla

estado de méxico

Primer lugar mundial obtenido por la UPAEP

5ª Reunión de la Red Nacional

en la Universidad de Harvard

de Vinculación (RNV)

• Presentaron el proyecto “Clúster Automotriz en Puebla”, con el objetivo de detonar estrategias de competitividad
en la región.

• Positivo intercambio nacional en la UAEmex.

Alumnos de posgrado de la Universidad
Popular Autónoma del Estado de Puebla
(UPAEP) recibieron a nivel mundial el premio
al mejor trabajo del año en Microeconomía de
la Competitividad (MOC), concurso organizado
por la Universidad de Harvard, al presentar el
proyecto “Clúster Automotriz en Puebla”.

Para la UPAEP este logro basado en el Modelo
Diamante del Dr. Michael Porter, se convierte en
una gran satisfacción a nivel mundial y un orgullo
para México al competir entre las universidades
que forman parte de la red del Instituto de
Estrategia y Competitividad de la Escuela de
Negocios.

Con el auspicio de la Universidad Autónoma del
Estado de México (UAEMex), en octubre pasado
se llevó a cabo la 5ª. Reunión de la Red Nacional
de Vinculación 2012 bajo el lema “La Innovación
en IES Emprendedoras”, en la cual participaron
113 IES de 29 estados y las 6 coordinaciones
regionales de la Red Nacional de Vinculación
(RNV).

Este logro se alcanzó a través del posgrado
de Dirección y Negocios Internacionales de la
Universidad, que compitió con más de 80 de
las más prestigiosas universidades en el mundo
que pertenecen a la red de competitividad, así
lo manifestó el doctor José Antonio Santillana
Rivero.

La ceremonia de reconocimiento se llevó a
cabo en la Universidad de Harvard, siendo
los integrantes del equipo: Marc Cisa, Emilio
Cordero, Gabriel Acevedo, Víctor Eymard Pérez,
Edhalí Moreno y Víctor Mata, así como a los
asesores del proyecto José Pablo Nuño de la
Parra, José Antonio Santillana, Alfredo Miranda,
Gonzalo Hortega y Martha Cabañas, junto con
un equipo de apoyo quienes se suman a este
logro tan trascendente para la UPAEP.

Las universidades afiliadas a la red, participan
en un curso llamado Microeconomics of
Competitiveness (MOC) y sólo los mejores
trabajos desarrollados, concursan y son
evaluados por un comité internacional.
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Cabe recordar que la UPAEP forma parte de esta
red internacional desde hace 5 años.

En el Aula Magna del edificio histórico de la
Rectoría, se llevó a cabo la ceremonia inaugural
presidida por Eduardo Gasca Pliego, rector de la
Autónoma del Estado de México, mientras que
la exposición de motivos estuvo a cargo de Hugo
Esquinca Farrera, Coordinador de la RNV de la
ANUIES.
Durante la conferencia magistral Sociedades del
Conocimiento y las IES Emprendedoras, el rector
Gasca Pliego comentó que la producción, la
transformación y la utilización del conocimiento
son la base de los cambios sociales e hizo
hincapié en la importancia de formular políticas
educativas a largo plazo
como factor económico
para el desarrollo de las
sociedades.
Los ejes temáticos
que se abordaron en la
reunión fueron los siguientes: Las IES Emprendedoras, Base para
la Innovación; Experiencias Internacionales
para el Desarrollo de IES
Emprendedoras: Factores de Éxito; Vinculación
Universidad-Empresa
para la Innovación; y las
instituciones de Educa-

ción Superior de las seis regiones que conforman la RNV presentaron sus casos de éxito.
Los paneles contaron con la presencia del
representante del Consejo de Cámaras y
Asociaciones
Empresariales
del
Estado
de México, CONCAEM; de la Fundación
Educación Superior Empresa, FESE; del Centro
de Investigaciones Biológicas del Noroeste,
CIBNOR; del Servicio Alemán de Intercambio
Académico; del programa Vertebral ALCUE de
América Latina y Comunidades de la Unión
Europea; de la Coordinación Nacional del
Programa Nacional de Becas para la Educación
Superior, PRONABES; de la Secretaría de
Educación Pública; y de las empresa COMPAX
y HDS.
Durante la Asamblea de Coordinación de la RNV,
se otorgó a la Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco la sede para la 6ª Reunión Nacional de
Vinculación 2013.
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RIESA

UAEMor

superior centro-sur

morelos

Modelos educativos de las IES Regionales

Conmemoran el XLV aniversario de la
Autonomía Universitaria de la UAEMor

• Exitosa reunión de experiencias de los modelos educativos y sus innovaciones.
• Se realizó en las instalaciones de la UPAEP.

• La autonomía universitaria “es un producto netamente latinoamericano”, respuesta al autoritarismo de los
años 60 en América Latina: Vera Jiménez

En respuesta a la necesidad de formar jóvenes
profesionistas acordes a las exigencias de las
sociedades modernas y de las propuestas
laborales actuales, la Red de Innovación en
Educación Superior se reunió para compartir
las experiencias de los modelos educativos,
sus características e innovaciones en las IES
con la finalidad de enriquecer y aproximarse a la
conformación del perfil regional.

El Consejo Universitario de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos (UAEMor)
celebró una sesión solemne para conmemorar
el XLV aniversario de la Autonomía Universitaria,
misma que se logró en Morelos el 22 de
noviembre de 1967.

El rector de la UPAEP, José Alfredo Miranda
López inauguró este encuentro donde se contó
con la presencia de la directora de Innovación
educativa de ANUIES, Mireya Quiroz Munguía. En
este foro, se presentaron los diversos modelos
educativos instaurados, sus características, sus
áreas de oportunidad y de innovación, tanto de
universidades e instituciones de ES, de carácter
público o privado, como la UAQ, UO, UAG, BUAP,
UPAEP, Universidades e Institutos Tecnológicos,
Colegio de Posgraduados y Chapingo.
En este sentido, la gran mayoría de las IES se
encuentran fortaleciendo sus áreas de formación
docente, vinculación y emprendedurismo,
idiomas, tutorías, uso de TIC’s y TAC’s, y está
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inmersa en procesos de evaluación, certificación
y acreditación. Mientras que sus principales áreas
de oportunidad son la pertinencia curricular y su
flexibilidad, movilidad académica, ambientes de
aprendizaje, evaluación, planeación estratégica y
la normatividad.
Al hacer un análisis de lo expuesto, Alma
Herrera Márquez, asesora de la ANUIES, explicó
que el modelo de ES se ha pasado del modelo
curricular tradicional a uno de formación integral
con dimensiones teórico-humanistas. Recordó
que no se debe perder de vista el perfil del
estudiante, quien perteneciente a la Generación
C, es decir, Creativo, Colaborativo, Comunicativo
y Conectado que nace con el boom del internet
y las redes sociales.
Bajo estos supuestos, los representantes
institucionales de las IES se dieron a la tarea
de diseñar un instrumento de diagnóstico
tomando como base las características de los
modelos educativos con el objeto de identificar
los elementos comunes y avanzar hacia el perfil
regional.

Reunidos en el auditorio Emiliano Zapata
de la Torre de Rectoría, encabezados por el
rector, Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez, los
consejeros rindieron homenaje a este “logro
latinoamericano” que significa la autonomía
y además, hicieron el reconocimiento a una
fundadora y otorgó un Honoris Causa.
El rector emitió un mensaje en el que convocó a
los universitarios a defender la autonomía como
un “valor, casi sagrado”, casi porque al final, la
Universidad es laica, que al mismo tiempo
conlleva una enorme responsabilidad social.
Dijo que la autonomía de las universidades es
un “producto netamente latinoamericano”, pues
surgió en las décadas de los años 50 y 60 del

siglo XX, justo cuando el subcontinente vivía un
contexto de autoritarismo y dictaduras militares;
en ese sentido, la respuesta de los universitarios
de América fue esa, la búsqueda de la autonomía
de cátedra.
Previo al evento, Vera Jiménez en entrevista
con los medios, señaló que además este año
es importante porque si en 2008 se consiguió
que se declarara a la UAEMor como organismo
“constitucionalmente autónomo”, en 2012 se
logró la “autonomía financiera”, por lo que es
necesaria una doble celebración.
Durante el evento, se hizo un reconocimiento
a la profesora Maria del Carmen León, viuda de
Lavín, quien fue fundadora de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos (UAEMor),
además de que se entregó el doctorado Honoris
Causa al Dr. Rodolfo Quintero Ramírez, fundador
de centros de investigación de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM).

15

UO

ITP
hidalgo

puebla

Recibe el ITP constancia de acreditación de la

La UO realiza con éxito la

Lic. en Administración

Expo-Foro Emprendedores

• 88% de su matrícula con estándares de calidad.

El Mtro. Fernando Lugo, Secretario Académico
de la Zona Sur del Consejo de Acreditación en
la Enseñanza de la Contaduría, A.C. (CACECA),
entregó a la M. en C. Gloria Edith Palacios
Almón Directora del Instituto Tecnológico de
Pachuca el reconocimiento de acreditación de la
Licenciatura en Administración.
En su oportunidad la Lic. María del Rosario
Nájera Flores, Presidenta de la Academia
del Departamento de Ciencias Económico
Administrativas del ITP reconoció la motivación
y apoyo de la Dirección del plantel y expresó:
“Estamos satisfechos con los logros y
comprometidos con los retos que se avecinan”.
Por su parte la Directora del ITP, destacó el
trabajo que la comunidad del Instituto realizó
para conseguir esta acreditación y resaltó que
hasta octubre de 2012 el 88% de los estudiantes
del Tecnológico se encontraban estudiando un
programa reconocido por sus estándares de
calidad, lo que le valió el reconocimiento de la
Secretaría de Educación Pública, por lo que al

• Andrea Sánchez gana el premio de Líderes Emprendedores.

acreditarse la Licenciatura de Administración el
porcentaje se incrementará a más del 90%.
La Maestra Gloria Edith Palacios, detalló que en
días pasados las carreras de Ingeniería Eléctrica
e Ingeniería Química recibieron la visita del
Consejo de Acreditación de la Enseñanza de
la Ingeniería (CACEI), por lo que a finales del
mes de enero del siguiente año, podrían estar
recibiendo la acreditación correspondiente, lo
que representaría el reconocimiento de 8 de las
10 especialidades que oferta el plantel.
En el evento estuvieron presentes el Dr.
Humberto Moreno Uribe, Representante de la
Unidad de Enlace de CACECA; M. en C. Jorge
Martínez Muñoz, Subdirector Académico del
ITP; Ing. Mario Olmedo de la Rosa, Subdirector
de Planeación y Vinculación; Lic. Ma. Lorena
Mellado García, Subdirectora de Servicios
Administrativos; y el Lic. Odilón Rasgado Celaya,
Jefe del Departamento de Ciencias Económico
Administrativas.

Con la participación de 19 proyectos empresariales
se realizó la primera Expo-Foro Emprendedores
2012, a los casos de estudiantes se sumó la
participación de empresas como el restaurante
El Ranchito, Yakult de Puebla, Sidrería Copa de
Oro, Ábaco, Plaza Loreto y Telcel, entre otros.
Durante el acto inaugural, se contó con la
presencia de Cristina Ortiz de Montellano
Nolasco, directora de México EmprendePuebla; Martha Patricia Agüera Ibañez, rectora
de la institución educativa y los directores
y presidentes de las diversas empresas
presentes en la Expo-Foro. En este marco, se
premió a Andrea Sánchez Viveros, de Comercio
Internacional, como ganadora del concurso
denominado “Líderes Emprendedores” con su
proyecto de jabones artesanales.

Realizan en la UO el 5º Foro de Turismo
• Destacadas ponencias para orientar la formación del estudiantado.
Bajo el tema “La importancia de la imagen
profesional en los prestadores de servicios”
se realizó el pasado 22 de noviembre el 5º
Foro de Turismo coordinador por Jorge Castillo
Samaniego, así como por alumnos de primer
y quinto semestres de la licenciatura en
Administración de Empresas Turísticas.
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Durante el acto inaugural se contó con la
presencia de Elizabeth Sotomayor Anguiano,
jefa de vinculación con instituciones educativas
de la Secretaría de Turismo; Gema Silva Vargas,
directora administrativa de la Universidad
de Oriente; Graciela Vázquez, coordinadora
académica y José Fernando López Olea,
vicerrector de la misma.

Enrique Alfonso González Santillán presentó
la conferencia titulada “Cómo presentar un
curriculum vitae y la calidad como prestador de
servicios”; por su parte, Cony Cuadra dictó el
tema “Bases del guardarropa ejecutivo”.
Por otra parte, Coca Sevilla, directora de la agencia
de imagen Alter-Ego participó con la ponencia
“¿Cómo vestirse con éxito?”, finalmente los
alumnos de primer periodo de administración de
empresas turísticas realizaron una pasarela bajo
la asesoría de la escuela de personalidad O’Farril
con la ropa de la diseñadora Isela Magadán.
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TESCI

TESCI

estado de méxico

estado de méxico

Memorable aniversario en TESCI

• Notable crecimiento

El año 2012 es ya un hito en la historia del
Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán
Izcalli (TESCI), pues a tres lustros de su
fundación (29 de agosto de 1997) es más grande
en infraestructura y mejor en calidad académica,
convirtiéndose en factor de desarrollo regional en
el Municipio de Cuautitlán Izcalli y circunvecinos.
En 2012, el gobernador Eruviel Ávila Villegas
entregó el Edificio de Vinculación que ahora
además luce un Mural de 7X13 metros, puso en
servicio un Estadio de Fútbol con cancha de pasto
sintético y trotapista, obras de reordenamiento
urbano, jardín colgante e Isla Informativa que
modernizó la comunicación con la comunidad
tecnológica.
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En lo cualitativo, el TESCI obtuvo en 2012 por
tercer año consecutivo, el galardón otorgado por
la Secretaría de Educación Pública (SEP) por su
Calidad Educativa, al tener acreditadas todas las
carreras susceptibles de estarlo, fue recertificado
con la Norma ISO 9001:2008; cuenta con la
acreditación de la Norma ISO 14001: 2004 que
consagra su vocación por el cuidado del medio
ambiente así como certificado con el Modelo de
Equidad de Género además de estar inscritos en
el Registro Nacional de Instituciones y Empresas
Científicas y Tecnológicas (RENIECyT).

El TESCI es grande porque ocupa el cuarto
lugar en el país dentro de los 130 Institutos
Tecnológicos Descentralizados por el tamaño de
su actual matricula educativa, cercana a los 4 mil
estudiantes; porque con cerca de 200 maestros
el TESCI es uno de los cinco Tecnológicos con
mayor planta docente de todo México y porque

en los últimos tres años invirtió
72 millones de pesos en tener
más edificios académicos,
administrativos, de vinculación
con los sectores productivos y
más espacios para el fomento
de actividades deportivas y
culturales.
El TESCI ha dado un trascendental paso, difícil y complejo
por cierto, para transitar del
simple crecimiento cuantitativo al valioso desarrollo con
calidad académica. Somos
mejores porque somos un
Tecnológico que, debido a los
indicadores que miden su calidad académica, ya es parte
integrante de la ANUIES.

19

ITSSNP

Directorio

ANUIES

puebla

Mi primera empresa: emprender jugando
impulsado por el ITSSNP
• 138 alumnos de nivel básico de Zacatlán comenzarán con su formación emprendedora.

El Director General del Instituto Tecnológico
Superior de la Sierra Norte de Puebla, Enrique
Ignacio Sosa Toxqui (ITSSNP), dio el banderazo
de arranque al programa “Mi primera Empresa:
Emprender Jugando”, en el que participan las
Escuelas Primarias “Lic. Adolfo Ruiz Cortines”
de Zacatlán y “José María Morelos y Pavón” de
Jicolapa, Puebla.
El objetivo del programa es fomentar una actitud
emprendedora en la niñez de la región por eso
mediante la Fundación Educación Superior
Empresa FESE y el programa “Emprender
Jugando”, 16 estudiantes de la Licenciatura en
Contaduría del Instituto que están en la etapa
de realizar su residencia profesional impulsarán
a alumnos de educación básica a descubrir sus
competencias emprendedoras.
El evento estuvo presidido por el Director General
del ITSSNP, quien estuvo acompañado de Noé
Carmona Romano, Director de la Escuela Primaria
“José María Morelos y Pavón” y Patricia Zamora
Moreno, Directora de Vinculación y Extensión
del ITSSNP y Coordinadora del programa FESE,
y posteriormente todos firmaron el convenio que
dio testimonio del inicio del Programa Mi Primera
Empresa “Emprender Jugando”.
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El Director General del Instituto en su mensaje
mencionó que “será un gran proyecto con
resultados muy importantes que dejarán huella
en la formación extracurricular de cada niño que
hoy emprende esta actividad”.
Los estudiantes residentes que son asesorados
por Gladis Herrera López y José Darío Arce García,
catedráticos del Instituto, atenderán a un total
de 138 alumnos, los cuales están divididos en 16
equipos de ocho y diez niños, cada equipo recibirá
un capital semilla por la cantidad de $1,500.00
pesos, mismos que serán recuperados al final
del programa para ser entregados en especie a
cada primaria participante.

Dr. en Quím. Rafael López Castañares
Secretario General Ejecutivo

Integrantes del Consejo Regional
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEMor)
Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez.
Presidente del Consejo
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP)
Dr. Enrique Agüera Ibáñez
Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica (CIDETEQ)
Dr. Luis Arturo Godínez Mora-Tovar
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)
Dr. Jesús Manuel Araiza Martínez
Colegio de Posgraduados (COLPROS)
Dr. Jesús Moncada de la Fuente
Fundación Universidad de las Américas Puebla (UDLAP)
Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE)
Dr. Alberto Carramiñana Alonso
Instituto Nacional de Salud Pública (INSP)
Dr. Mauricio Hernández Ávila
Instituto Tecnológico de Acapulco (ITA)
Ing. Jorge Aceves Jiménez
Instituto Tecnológico de Apizaco (ITAP)
Mtro. Jesús Mario Flores Verduzco
Instituto Tecnológico de Pachuca (ITP)
Mtra. Gloria Edith Palacios Almon
Instituto Tecnológico de Puebla (ITPuebla)
M en C. Carlos García Franchini
Instituto Tecnológico de Querétaro (ITQ)
Dr. Pedro Alberto Quintana Hernández
Instituto Tecnológico de Tehuacán (ITTehuacán)
Mtro. Felipe Martínez Vargas
Instituto Tecnológico de Toluca (ITTO)
Mtra. Gloria Irene Carmona Chit
Instituto Tecnológico de Zacatepec (ITZ)
Ing. Roberto Ortiz Delgadillo
Instituto Tecnológico Latinoamericano (ITLA)
Mtro. Andrés Acosta Castañeda
Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla (ITSSNP)
C.P. Enrique Ignacio Sosa Toxqui
Instituto Tecnológico Superior de Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH)
Mtro. Fernando Ávila Báez
Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo (ITESA)
Mtro. José Antonio Zamora Guido
Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Itzcalli (TESCI)
Mtro. Salvador Herrera Toledano
Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco (TESCHA)
Mtro. Demetrio Moreno Árcega

Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México (TESOEM)
Mtra. Ivette Topete García
Universidad Autónoma Chapingo (UACh)
Dr. Carlos Alberto Villaseñor Perea
Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro)
Dr. Alberto Salgado Guerrero
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ)
Dr. Gilberto Herrera Ruiz
Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx)
Dr. Víctor Job Paredes Cuahquentzi
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH)
Mtro. Humberto Augusto Veras Godoy
Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex)
Dr. Eduardo Gasca Pliego
Universidad de Oriente (UO)
Mtra. Martha Patricia Agüera Ibañez
Universidad de la Sierra (USAC)
Dr. Hugo Jiménez Arroyo
Universidad Hipócrates (UH)
Profr. Moisés Armando Hernández Torres
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP)
Dr. José Alfredo Miranda López
Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN)
M. en C. Noé Molina Rusiles
Universidad Tecnológica de Querétaro (UTQ)
Mtro. Salvador Lecona Uribe
Universidad Tecnológica de Puebla (UTP)
Dr. Jorge Alfredo Guillén Muñoz
Universidad Tecnológica de Tecámac (UTTecamac)
Ing. Roberto Galván Peña
Universidad Tecnológica de Tecamachalco (UTTecamachalco)
Dr. José Antonio Garrido Natarén
Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji (UTTT)
Mtro. Leodan Portes Vargas
Universidad Tecnológica del Valle de Toluca (UTVTol)
Mtro. Carlos Oscar Espinosa Castañeda
Universidad Tecnológica Fidel Velázquez (UTFV)
Ing. Enrique Riva Palacio Galicia

Edición a cargo de la Secretaría
Técnica del Consejo Regional
Secretaria Técnica
Ing. C. Angélica Ramírez Silva
Formación
Mtra. Adriana M. Vázquez Delgadillo
Diseño editorial
L.D.G. Olivia Ortega

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

www.centrosuranuies.org
www.anuies.mx

