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Universidad de las Américas Puebla

La Universidad de las Américas Puebla 
(UDLAP) se funda en 1940, en la capital del 
país, con el nombre de Mexico City College. 
Gracias a la Fundación Mary Street Jenkins 
la institución obtuvo los fondos para que 
se estableciera en la milenaria ciudad de 
Cholula, en la hacienda Santa Catarina Mártir, 
ubicada entre los volcanes Popocatépetl e 
Iztaccíhuatl, al constituirse bajo la filosofía: “la 
educación con espíritu humanista, científico y 
universal”. Aunada a la excelencia académica 
y la libertad de cátedra, se fue consolidando 
como la institución de educación privada más 
importante del país. En 1985 la universidad se 
separa de la situada en la ciudad de México 
y continúa bajo la denominación: Fundación 
Universidad de las Américas, Puebla.

El escudo UDLAP está conformado por las siglas que nos identifican. La cinta que cubre al blasón 
representa no sólo la hermandad entre las naciones del continente americano, sino también, 
la unión entre los miembros de la comunidad universitaria. En el timbre aparece un guerrero 
águila mirando hacia la derecha del blasón: este gesto simboliza la nobleza. El lambrequín es 
una síntesis del atl-tlachinolli (agua-fuego) que para los antiguos mexicanos simbolizó la guerra 
sagrada, aquí se utiliza como una metáfora de la guerra contra la ignorancia. El blasón es una 
representación del Tlachihualtépetl (cerro hecho a mano) o Gran Pirámide de Cholula. Tiene un 
teocalli (templo) en la parte superior. Por último, en la divisa se lee en latín la frase “El amor a la 
sabiduría nos engrandecerá”.
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editorial

Al filo de este segundo semestre, 
el Secretario General Ejecutivo de 
nuestra Asociación, Enrique Fernández 
Fassnach presentó a los titulares de las 
IES regionales temas interesantes: la 
descripción del Presupuesto de Egresos 
de la Federación en 2015 en su parte 
de educación superior, destacándose la 
preocupación financiera en el sistema 
tecnológico al ver disminuido su 
presupuesto; en contraparte, se puso a 
consideración un nuevo esquema para 
la fiscalización y rendición de cuentas de 
las Instituciones Públicas de Educación 
Superior (IPES) que tiene como finalidad 
elaborar un programa anual de auditoría 
exclusivamente financiera para las IPES. 
Desde luego, no podemos olvidar los 
nuevos Lineamientos para la integración 
de comisiones y creación de redes de 
colaboración que, desde septiembre 
pasado, es la normatividad vigente 
para llevar acabo el trabajo colegiado e 
interinstitucional distintivo de la Asociación.

Asimismo, durante la Sesión se puso 
a consideración de los asociados la 
propuesta regional de ingreso de cuatro 
nuevas IES a la Asociación, misma que 
será llevada a Consejo Nacional para el 
proceso pertinente.

Por otra parte, queremos destacar todas 
las actividades que las redes regionales 
de colaboración hacen por su comunidad 
escolar. Muestra de ello, son los 
Encuentros de Tutorías, los Encuentros 
Nacionales de Talento Universitario 
en sus diversas modalidades y las 
sesiones informativas realizadas por sus 
coordinadores. Como Presidencia de 
este Consejo Regional nos encontramos 
comprometidos con la realización de 
acciones y actividades que fortalezcan el 
espíritu colaborativo interinstitucional en 
beneficio de los jóvenes mexicanos.
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Cenidet: sede de la XXiX sesión ordinaria

Al dar la bienvenida, el anfitrión del evento 
y director general del CENIDET, Olivares 
Peregrino dio la bienvenida a los participantes 
y realizó una presentación del Centro en el 
contexto del Tecnológico Nacional de México 
comentando que “nuestro Centro pertenece al 
Tecnológico Nacional de México, el cual está 
conformado por 263 instituciones, 132 federales 
y 131 descentralizadas, CENIDET es parte de las 
federales. Estas instituciones están distribuidas 
a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional. 
Nuestro centro es el único creado exprofeso para 
formar investigadores e innovadores tecnológicos 
que fortalezcan al ahora Tecnológico Nacional 
de México y al país. CENIDET nació en 1987 con 
la visión de ser una institución de educación 
superior reconocida por nuestros egresados con 
una sólida preparación y que apoyan el desarrollo 
de nuestra nación.”

En su oportunidad, Manuel Quintero Quintero 
manifestó el beneplácito de estar presente en 
la sesión y dio una calurosa bienvenida a todos 
los participantes, se congratuló y agradeció que 

En el marco de la XXIX sesión ordinaria del 
Consejo Regional Centro Sur (CRCS), Enrique 
Fernández Fassnach, secretario general ejecutivo 
de la Asociación, expuso ante los responsables 
de las IES regionales la propuesta del presupuesto 
2015 para la educación superior, el esquema para 
la fiscalización y rendición de cuentas de las 
instituciones públicas de educación superior (IPES) 
y los nuevos Lineamientos para la integración de 
comisiones y creación de redes de colaboración, 
entre otros temas, como la propuesta de este 
CRCS de incluir cuatro nuevas IES a la asociación.

Durante la inauguración, estuvieron presentes Jesús 
Alejandro Vera Jiménez, presidente del CRCS; Manuel 
Quintero Quintero, director general del Tecnológico 
Nacional de México; Víctor Hugo Olivares Peregrino, 
director del Centro Nacional de Investigación 
y Desarrollo Tecnológico (CENIDET); Enrique 
Fernández Fassnach, secretario general ejecutivo 
de la Asociación; en representación del gobierno 
morelense, acudió Beatriz Ramírez Velázquez, 
secretaria de educación en el estado, y los rectores 
y directores generales de 28 IES regionales.

•	 Además del Secretario General Ejecutivo de la ANUIES, de los rectores y directores 
generales de las IES regionales, estuvo presente manuel Quintero Quintero, director 
general del Tecnológico Nacional de méxico en su primera presentación oficial.
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El presidente del Consejo Regional Centro Sur, 
Jesús Alejandro Vera Jiménez, manifestó su 
preocupación por la situación actual que atañe a 
los jóvenes estudiantes del país, derivado de la 
desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, 
dado que el papel de las IES es acompañarlos en 
su formación y en los tiempos que les ha tocado 
vivir. Aseguró que la experiencia internacional 
indica que cuando un país, una nación, una 
sociedad, prioriza de verdad la educación de sus 
niños y jóvenes, el bienestar se va convirtiendo 
en una realidad tangible para el conjunto de la 
sociedad. 

Añadió que una verdadera sociedad democrática 
hace de la rendición de cuentas uno de los 
ejercicios, que bien conducido puede generar 
empatía y sinergia entre los actores sociales, y de 
éstos con las instituciones que legítimamente les 
sirven. 

Durante su intervención, el secretario general de 
la ANUIES, manifestó estar contento de presenciar 
la sesión ordinaria del CRCS y señaló que los temas 
a tratar dentro de la agenda de trabajo estaban 
orientados a analizar el panorama de la educación 
superior en 2015 así como los nuevos lineamientos 
para la integración de comisiones y creación 
de redes de colaboración regionales que son el 
sustento del trabajo colegiado e interinstitucional, 
mística de la Asociación.

Para terminar, Beatriz Ramírez Velázquez, 
secretaria de educación de Morelos, consideró 
que eventos de este tipo coadyuvan al desarrollo 
de la educación superior en la región centro sur y 
añadió que en la entidad, hay IES que han avanzado 
a lo largo de estos últimos años en beneficio de 
los jóvenes morelenses. 

el Tecnológico Nacional de México, fuese sede 
del evento. Y dijo: “sabemos que la educación 
superior aumenta el desarrollo y disminuye la 
pobreza, es importante el desarrollo de estos 
trabajos al seno de este consejo de la ANUIES 
orientando la transición hacia una economía 
basada en el conocimiento, formando una fuerte 
base de capital humano y una infraestructura 
en educación de alta calidad. En el Tecnológico 
Nacional de México estamos comprometidos 
en formar capital humano altamente calificado 
para fortalecer la competitividad mundial 
formando profesionales de alto nivel a través de 
la generación del conocimiento, el Tecnológico 
Nacional de México trabaja diligentemente para 
ofrecer una educación relevante, pertinente, 
equitativa y de calidad basada en competencias 
y alineada con los sectores estratégicos del país, 
una educación flexible con un modelo dual cada 
día más consolidado con esquemas y estructuras 
sólidas para el emprendimiento, la incubación 
y aceleración de empresas, la investigación, la 
innovación y vinculación con un componente 
estratégico de internacionalización orientada 
a la investigación con resultados de clase 
mundial. Nuestra meta es propiciar un desarrollo 
sustentable de vanguardia tecnológica y científica 
para nuestro país.”
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Como parte de las actividades, se contó con la 
destacada participación de Alejandra Romo López, 
directora de Investigación e Innovación Educativa 
de la ANUIES, así como de José Luis Aparicio 
López, director general académico de la UAGro, 
quienes impartieron las conferencias magistrales 
Quehacer de la tutoría en el marco de la eficiencia 
escolar y La tutoría en el Modelo Educativo de la 
UAGro, respectivamente. Se integraron mesas 
de trabajo para la presentación de ponencias y 
carteles conforme a 4 ejes temáticos: programas 
Institucionales de tutoría, desarrollo y perspectivas; 
impacto en la formación integral del estudiante; 
herramientas e instrumentos de apoyo al proceso 
tutorial y; perspectivas y tendencias innovadoras de 
la actividad tutorial. Además de haberse impartido 
cuatro talleres, dirigidos a tutores y alumnos. 

En el marco de las actividades de la Red de 
Tutorías y teniendo como sede a la Universidad 
Autónoma de Guerrero (UAGro), durante los días 2 
y 3 de octubre del año en curso se llevó a cabo el 
III Encuentro Regional de Tutoría, que bajo el lema 
Mirada Integral a través del Acompañamiento al 
Estudiante, tuvo el objetivo de generar un espacio 
de reflexión colectiva sobre las prácticas tutoriales 
en educación media superior y superior, con la 
finalidad de reconocer avances e innovaciones, 
desafíos, limitaciones y oportunidades; 
convocando a tutores, docentes de educación 
media superior y superior, orientadores, 
estudiantes, responsables de programas de 
atención a los estudiantes, autoridades educativas 
e investigadores interesados en el tema de la 
tutoría.

•	 Intercambio de experiencias de las instituciones educativas realizado por la Red de 
Tutorías

iii enCuentro reGional de tutoría en la uaGro
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El rector de la UAGro, Javier Saldaña Almazán, hizo 
énfasis en que los jóvenes son lo más importante 
en los procesos educativos y que el objetivo 
principal del evento era establecer y fortalecer el 
trabajo tutorial para el desarrollo de los programas 
institucionales, para que los jóvenes universitarios 
tengan un acompañamiento y una motivación que 
los lleve al éxito académico.

En su intervención, el coordinador de la Red 
de Tutorías, Armando Cuenca Salgado, invitó a 
reflexionar y a debatir las ideas que giran en torno 
a este proyecto educativo, que si bien la tutoría 
ofrece un gran potencial, resulta indispensable 
el compromiso y la colaboración de todos los 
actores involucrados, además de que si bien se 
ha logrado tener una mayor relevancia dentro de 
las instituciones educativas, sobre todo en los 
niveles medio superior y superior, aún hay tareas 
por cumplir.

Por su parte, Angélica Ramírez Silva, secretaria 
técnica del Consejo Regional Centro Sur, comentó 
que la Red de Tutorías tiene como meta establecer 

y fortalecer el trabajo tutorial enfatizando en 
el desarrollo, seguimiento, consolidación y 
complementación de los programas institucionales 
de tutorías de las instituciones educativas de la 
región.

Finalmente, en términos de la participación y 
asistencia, la coordinadora general del encuentro, 
Rosalva Telumbre Melgar, dio cuenta del registro 
de noventa ponencias y diecinueve carteles, con 
más de cuatrocientos asistentes, provenientes 
de diecisiete instituciones educativas: UAGro, 
UAQ, UAEH, BUAP, UT de Tecámac, UAEMex, INSP, 
IT de Pachuca, UAEM, Universidad Politécnica de 
Pénjamo, IPN, U de Guadalajara, UT del Valle de 
Toluca, Universidad Politécnica de Querétaro, 
UNAM, UA de Guadalajara y el Colegio de Bachilleres 
de Querétaro. 

Claudia Valdez Fuentes / uaeH

armando CuenCa salgado / uaQ
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Universidad Tecnológica de Puebla, Universidad 
Popular Autónoma del Estado de Puebla, Instituto 
Tecnológico de Querétaro, Instituto Tecnológico 
de Pachuca, Universidad Tecnológica de Tula Tepeji 
y Universidad Autónoma de Tlaxcala.

Por su parte, el II Encuentro Nacional, en su 
modalidad de danza, se desarrolló en el marco de 
la 27 Feria Universitaria del Libro (FUL) de la UAEH 
y en éste participaron grupos representativos de 
diferentes instituciones educativas de Hidalgo, 
Tlaxcala, Guerrero y Morelos.

La jornada artístico-cultural se realizó en el 
Polideportivo Carlos Martínez Balmori y contó con 
la presencia del rector Humberto Veras Godoy. La 
presentación inició con la Escuela Preparatoria 
Número 2, dependiente de la UAEH, quienes al 
son de la música bailaron Hidalgo, un popurrí con 
el que hicieron vibrar el escenario. Acto seguido, 
los bailarines de la Autónoma de Guerrero, con 
su cadencioso Popurrí de Chilenas de Costa Chica 
dieron muestra de sus habilidades.

Como parte de las actividades de la Red de 
Difusión y Extensión Cultural, en los meses 
pasados se realizaron los Encuentros Nacionales 
de Talento Universitario en sus modalidades 
de canto, danza, artes plásticas y teatro, en la 
Universidad Autónoma del Estado de México 
(UAEMex), la Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo (UAEH), la Universidad Popular Autónoma 
del Estado de Puebla (UPAEP) y la Universidad 
Autónoma de Guerrero (UAGro), respectivamente.

En las instalaciones de la UAEMex se desarrolló 
el encuentro en su modalidad canto, con la 
participación de más de 90 grupos artísticos 
y solistas, contando con una afluencia de 600 
personas, de diversos géneros musicales que 
iban desde ópera, rap, jazz, rap, trova, ranchero. 

Entre las instituciones participantes se contó 
con: Tecnológico de Estudios Superiores de 
Chalco, Instituto Tecnológico Superior de la 
Sierra Norte de Puebla, Tecnológico de Estudios 
Superiores del Oriente del Estado de México, 

enCuentros naCionales de talento artístiCo 

estudiantil de las ies

•	 En la UAEmex, la modalidad canto; la UAEH fue sede de los grupos de danza; la 
UPAEP de artes plásticas y la UAGro apoyó la modalidad teatro

Guerrero
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Al caer la noche, la agrupación de la Autónoma 
de Tlaxcala subió al escenario para presentar su 
coreografía Danzantes de salón. Posteriormente 
participaron la Universidad Tecnológica de Tula 
Tepeji y la Autónoma de Morelos.

Resaltó el profesionalismo de todos los 
involucrados para que este proyecto de difusión 
trascienda fronteras y se convierta en un ejemplo 
de promoción de la cultura.

Por su parte, el III Encuentro Nacional, en su 
modalidad artes plásticas, la UPAEP lo realizó en 
su Museo UPAEP para potenciar de alguna manera 
los distintos talentos, reunir a alumnos con la 
capacidad de crear y diseñar con belleza mundos 
posibles, mundos mejores que el que habitamos.

La historiadora Evelyn Flores Rueda, directora 
del Museo UPAEP, resaltó la importancia 
de la participación de la red regional centro 
sur y también se hizo reconocimiento a las 
universidades participantes, como la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala, el Instituto Tecnológico 
de Celaya, el Instituto Tecnológico de Apizaco, el 
Instituto Tecnológico de la Sierra Norte de Puebla, 
el Instituto Tecnológico de Puebla, el Instituto 
Tecnológico de Tula, Tepeji, el Instituto Tecnológico 
de Oaxaca, la Universidad Autónoma de Guerrero, 
la Universidad del Valle de México sede Tlalpan, 
la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 
de Saltillo, Coahuila; y por supuesto, la orgullosa 
sede, UPAEP.

Finalmente, en octubre pasado se desarrolló 
en la UAGro el III Encuentro Nacional, modalidad 
teatro, contando con la participación de ocho 
agrupaciones teatrales y 10 funciones en las 
diversas unidades académicas dedicadas a estas 
actividades.

Confesor Díaz Terrones, coordinador general de 
extensión universitaria de la UAGro, señaló que 
este tipo de eventos “contribuyen a generar 
un clima de armonía de paz, de desarrollo”, al 
tiempo que planteó la necesidad de un programa 
interinstitucional para cuidar a los alumnos, y 
contribuir de esta manera a la formación integral 
de los jóvenes mexicanos.

Guerrero
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El secretario académico de la UNICACH, Florentino 
Pérez Pérez presentó los principales elementos 
del modelo educativo de la Universidad de 
Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) señalando 
la importancia que tiene la innovación e invitando 
a sus colaboradores al cambio y a construir 
horizontes y propósitos concretos que lleven a la 
aplicación y mejora de su modelo.

La reunión de trabajo contó con la participación 
de los responsables de los programas de tutoría, 
formación integral, becas, educación continua, 
diseño curricular, evaluación y posgrado. 
Académicos de las facultades de la UNICACH 
compartieron sus experiencias y las características 
de las áreas que dirigen en relación al modelo 
educativo que aplican. 

Al finalizar la reunión se realizó un ejercicio colectivo 
para definir las fortalezas y áreas de oportunidad 
de la UNICACH encontrando puntos de vinculación 
para futuros proyectos interinstitucionales con las 
IES de la Región Centro Sur.

En agosto pasado, en la Universidad de Ciencias 
y Artes de Chiapas (UNICACH) se llevó acabo la 
reunión de trabajo llamada Compartir experiencias 
académicas del Modelo Educativo, en donde se 
resaltó el trabajo que se ha realizado en la Red 
de Innovación de la Región Centro Sur sobre 
modelos educativos.

Participaron como facilitadoras Mónica Liliana 
Cortiglia Bosch, directora general de Innovación 
Educativa de la Universidad Popular Autónoma 
del Estado de Puebla (UPAEP) y coordinadora de la 
Red de Innovación en Educación Superior (RIESA) 
del Consejo Regional Centro Sur de la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES) y Patricia Guadalupe 
Trujillo Villafañe, también colaboradora de la 
UPAEP, compartiendo el análisis de los modelos 
educativos, las características e innovaciones que 
realizaron las IES que conforman la región Centro 
Sur de ANUIES con la finalidad de que la UNICACH 
reconociera las fortalezas de su modelo educativo 
y encontrara aspectos de mejora y vinculación 
con las IES.

•	 Participación de RIESA en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

diáloGo sobre innovaCión eduCativa en Chiapas
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En su mensaje, la directora del plantel felicitó a la 
comunidad tecnológica y reconoció que gracias 
al trabajo de cada integrante se ha logrado la 
acreditación del 100% de las carreras que se 
imparten en el plantel, así como el reconocimiento 
como posgrado de calidad para la maestría en 
Ingeniería Mecánica. “Quiero agradecer el trabajo 
de cada uno de ustedes, la dedicación de nuestros 
estudiantes y el desempeño de nuestros egresados 
que ponen en alto el nombre de nuestra institución.” 

Por su parte, la diputada Mabel Gutiérrez agradeció 
la invitación y detalló que ser egresada de este 
plantel representa un reto y un compromiso con 
la sociedad. 

En el marco de este festejo, se realizó el tradicional 
Desayuno de Aniversario y posteriormente 
un encuentro de bandas de guerra en el que 
participaron los tecnológicos de Tláhuac, Gustavo 
A. Madero y Pachuca, con la participación especial 
de la escolta y banda de guerra de la Escuela 
Primaria “Pedro Rodríguez Vargas” de Zumpango, 
Estado de México.

Entre las actividades destacaron el Panel de 
Egresados, el IV Festival de Huapango Huapatec, 
y la carrera atlética de 11 kilómetros MARATEC.

hidalGo

el teCnolóGiCo de paChuCa Celebra 43 años de 

fundaCión

En la plaza cívica del Instituto Tecnológico 
de Pachuca (ITP) se dieron cita autoridades, 
estudiantes y personal del plantel para 
conmemorar el aniversario número 43 de esta 
casa de estudios.

La ceremonia fue encabezada por Gloria Edith 
Palacios Almón, directora del Tecnológico, quien 
estuvo acompañada por Mabel Gutiérrez Chávez, 
presidenta de la Asociación de Egresados; Héctor 
Rubio Traspeña, creador del Escudo Institucional; 
Jesús Banda Domínguez, secretario general de 
la Delegación Sindical D-V-48; Martín Reyes Vera, 
presidente del Comité Estudiantil y la Señorita 43 
Aniversario, Denisse Amairani Nava Hernández, 
estudiante del 5º semestre de la carrera de 
ingeniería en Gestión Empresarial. 

•	 4000 estudiantes, incluyendo a quienes conforman la unidad de educación a 
distancia del municipio de jacala, participaron en las actividades
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Del mismo modo, se llevó a cabo la develación 
de la mascota oficial institucional del Tecnológico, 
representada por una estatua de cantera en forma 
de rinoceronte, engalanado por la presentación de 
un autobús para 37 personas que beneficiará a la 
comunidad estudiantil para la realización de visitas 
técnicas con el sector industrial, una Línea del 
Tiempo que muestra los logros realizados del TESCI 
y los retos futuros al 2018, además se pudo hacer el 
recorrido virtual, a través del portal institucional del 
Tecnológico, y por último el banderazo para el inicio 
de la construcción de la biblioteca digital, primera 
en su tipo dentro de Cuautitlán Izcalli. 

Finalmente, Arturo García anunció que como 
resultado de las políticas de Enrique Peña Nieto y 
del gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila 
Villegas, este año se iniciará con la construcción 
de una nueva Unidad Académica, que contará con 
16 aulas para poder recibir a más estudiantes, pues 
es el segundo Tecnológico con más matrícula en 
todo el territorio mexiquense.

Arturo García Cristia, director general del 
Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán 
Izcalli (TESCI), en compañía de Bernardo Olvera 
Enciso, subsecretario de Educación Media 
Superior y Superior del Estado de México; 
Karim Carballo Delfín, presidente municipal de 
Cuautitlán Izcalli y exdirectores y directores de 
diferentes Tecnológicos del sistema y toda la 
comunidad TESCI, llevaron a cabo los festejos 
del XVII aniversario con una serie de actividades 
conmemorativas.

De esta manera, se destacó la entrega de becas 
de transporte a alumnos del TESCI otorgadas por 
el gobierno del Estado de México; la Carrera 
deportiva de 3 kilómetros con 300 participantes 
entre alumnos, docentes y directivos; un Rally de 
conocimientos dirigido a la comunidad estudiantil, 
además de la ceremonia de honores a la bandera 
con la participación de la escolta y banda de guerra 
del Ejército Nacional.

Xvii aniversario del tesCi

•	 Institución a la vanguardia educativa en la región
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Xviii aniversario de la  

universidad teCnolóGiCa de teCamaChalCo

•	 También inaugura su laboratorio de idiomas

La Universidad Tecnológica de Tecamachalco 
(UTTECAM) celebra con orgullo 18 años de 
trayectoria en la que ha formado jóvenes talentos, 
que han impulsado el crecimiento y el desarrollo 
de la región. 

En este contexto, el 9 de septiembre pasado se 
llevó a cabo la inauguración del laboratorio de 
inglés, equipado con recurso del Programa de 
Apoyo a la Formación Profesional 2013, el cual 
se instrumenta con el objetivo de promover el 
mejoramiento de los procesos educativos de 
formación de estudiantes.

En el acto estuvieron presentes, María del Carmen 
Salvatori Bronca, subsecretaría de Educación 
Superior en el Estado de Puebla, miembros del 
Consejo Directivo del sector gubernamental y 
productivo, la anfitriona, Irene Aguilar López, 
rectora de la UTTECAM y personal docente y 
administrativo de esta institución.

Aguilar López comentó que ésta es una de 
las tantas acciones que se llevan a cabo en la 

universidad con el firme propósito de fortalecer la 
enseñanza de los alumnos en el idioma inglés y así 
brindar más y mejores servicios a la comunidad 
universitaria. También destacó la trayectoria de la 
universidad y el papel tan importante que juega 
en su área de influencia, ya que ha contribuido a 
la transformación de familias y de comunidades 
a través de la educación.

Con motivo del XVIII Aniversario de la 
UTTECAM, durante la semana del 8 al 12 de 
septiembre, se desarrollaron actividades 
académicas (conferencias y talleres entre 
las que destacaron ponentes de empresas e 
instituciones como: Audi, Fundación Produce 
Puebla, Instituto Tecnológico de Monterrey, 
Microsoft México, IUSACEL, FESTO, SIEMENS, 
entre otros), culturales y artísticas, para 
conmemorar el nacimiento de la UTTECAM, 
en las que participaron alumnos y docentes, 
teniendo como propósito despertar el sentido 
de pertenencia y arraigo hacia su casa de 
estudios.
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Para concluir la semana de aniversario, se ofreció 
la conferencia El reto de emprender, impartida por 
el director general de Cinemagic Roberto Carlos 
Quintero Vega y el taller Mentes necias, cuerpos 
enfermos por José Carlos Ruanova.

El camino no ha sido fácil, sin embargo con 
la ayuda de mis compañeros académicos y 
administrativos, el ITSSNP ha llegado a un año más 
de vida al servicio de la comunidad tecnológica y 
la sociedad zacateca, expresó el director general 
Enrique Ignacio Sosa Toxqui.

El Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte 
de Puebla (ITSSNP) festejó su XXI aniversario, 
realizando con gran entusiasmo diferentes 
actividades donde participó tanto la comunidad 
tecnológica como la sociedad del municipio de 
Zacatlán.

Se organizó un panel titulado Comparte tu 
experiencia en donde 18 estudiantes del instituto 
que tuvieron la fortuna de realizar movilidad 
internacional en diferentes países (Alemania, 
Dinamarca, España Francia, Italia y Polonia) a 
través de la beca Vive México-ANUIES-ITSSNP 
compartieron sus vivencias con la comunidad 
tecnológica. De igual manera, se llevó a cabo la 
exposición denominada Galería de Zacatecos 
Distinguidos, rindiendo un merecido homenaje a 
Felipe Guzmán Hernández, distinguido cronista 
del municipio.

Asimismo, se llevó a cabo la ceremonia de 
aniversario, donde el director general, Enrique 
Ignacio Sosa Toxqui, rindió su informe anual de 
actividades, destacando los principales logros del 
ITSSNP: participación de 23 estudiantes del instituto 
en movilidad internacional, firma de convenios 
con diferentes organizaciones sociales, civiles y 
educativas de la región, proyectos que se realizan 
en las diferentes áreas del instituto, además 
de la apertura de la carrera de ingeniería en 
innovación agrícola sustentable que traerá nuevas 
oportunidades para los jóvenes y desarrollo para 
la región.

Se llevaron también a cabo eventos deportivos 
y la tradicional callejeada en la cual estudiantes 
del instituto a través de un desfile de carros 
alegóricos, representaron orgullosamente a su 
carrera, contagiando con su entusiasmo a los 
espectadores.

itssnp Conmemora su XXi aniversario

•	 21 años de ofrecer educación superior de calidad en la Sierra Norte de Puebla
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Confede reaCredita proGrama aCadémiCo de la 

faCultad de dereCho de la upaep

La Universidad Popular Autónoma del Estado 
de Puebla (UPAEP) recibió la constancia de 
reacreditación del programa académico de la 
Facultad de Derecho por parte del Consejo 
Nacional para la Acreditación de la Educación 
Superior en Derecho A.C. (CONFEDE), por haber 
cumplido con los estándares de calidad educativa 
establecidos por el organismo acreditador.

Máximo Carvajal Contreras, presidente del 
CONFEDE, entregó la reacreditación de la Facultad 
de Derecho, por un periodo de cinco años (2014-
2019), a Emilio José Baños Ardavín, rector de 
la UPAEP, con lo cual renueva su permanencia 
como programa de calidad académica, adscritos 
al Consejo para la Acreditación de la Educación 
Superior (COPAES).

Asimismo, felicitó a la comunidad de la UPAEP por ser 
“una universidad importante no sólo en el estado de 
Puebla, sino a nivel nacional por impartir educación 
con excelencia académica, que enseña derecho con 
calidad y con un gran sentido social y humanista”.

En su intervención, Emilio José Baños Ardavín 
refirió que la universidad surge de un modelo 
de solidaridad social, de una inquietud de la 
sociedad de ese entonces que quería construir 
una propuesta educativa diferente y esta muestra 
de solidaridad le ha dado un sello característico a 
la Universidad y al calor de estos 40 años de vida, 
se quiere catapultar ese espíritu solidario que 
siempre está al servicio de la sociedad.

Apuntó que la UPAEP siempre se ha distinguido 
por promover el estado de derecho y la Facultad 
de Derecho ha sido parte de esa acción. 
Agregó que las acreditaciones son importantes, 
fundamentales para asegurar una buena 
formación, pero “todo esto, de nada sirve si el 
educando no asume a cabalidad como propio ese 
saber específico de cada una de las disciplinas y 
no lo incorpora como una verdadera vocación con 
todo lo que ello implica y, principalmente en bien 
de los demás”. 

•	 La carrera de Derecho de la UPAEP es una de las 110 que están acreditadas a nivel 
nacional
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IAS, mencionando que muy pocas instituciones 
son las que cuentan con un posgrado de esta 
especialidad y que son muy privilegiados en recibir 
una preparación a la que pocos profesionistas 
tienen acceso. 

Recientemente, en las instalaciones del Campus 
Córdoba, se llevó a cabo la ceremonia de 
bienvenida a la 4ª generación de estudiantes que 
recién ingresaron a la maestría en Innovación 
Agroalimentaria Sustentable (IAS).

Aleida S. Hernández Cázares, subdirectora de 
Educación, mencionó que la oferta educativa 
con la que actualmente se cuenta en el campus 
Córdoba es de un doctorado por investigación, dos 
maestrías en Ciencias: Innovación Agroalimentaria 
Sustentable y, en Paisaje y Turismo Rural; 
dos maestrías tecnológicas: Agroindustria y 
Arquitectura del Paisaje.

Asimismo, señaló que el objetivo de la maestría en 
IAS es formar talento humano con conocimientos 
de vanguardia en los procesos de producción, 
transformación y comercialización, que les 
aporten habilidades y actitudes pertinentes para 
contribuir al desarrollo e innovación tecnológica, 
socioeconómica y ambiental de los sistemas 
agroalimentarios, bajo una perspectiva sustentable

Por otra parte, Victorino Morales Ramos, director 
del campus, felicitó a los nuevos alumnos que 
se integran a esta maestría, recordándoles que 
pasaron por un proceso de selección, entre 
un total de 18 aspirantes, pero que sólo ellos 
cumplían con la calidad de investigación y con 
los estándares planteados. Enfatizó estar seguro 
de que esta nueva generación va a desempeñar 
un excelente papel, y que por parte del COLPOS-
campus Córdoba se está atendiendo una demanda 
regional en el ámbito de educación en posgrados, 
pues la mayoría de estos nuevos estudiantes 
viven en la región.

En su intervención, Raúl Obando Rodríguez, 
secretario académico del COLPOS, felicitó a los 
nuevos alumnos que ingresan a la maestría en 

Colpos Consolida la maestría sobre 

innovaCión aGroalimentaria sustentable

•	 Bienvenida a la 4ª generación 

de estudiantes que recién 

ingresaron a la maestría en 

Innovación Agroalimentaria 

Sustentable (IAS)

•	 El campus Córdova se destaca por su propuesta de posgrado
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estancia en FEM - UNICAMP desde agosto 2013, 
la cual concluirá en enero 2015. Zavala Guillén 
está trabajando en el desarrollo del código 
numérico para la modelación de transferencia 
de calor con medios participantes mediante 
la técnica de volúmenes finitos. El doctorante, 
Irving Osiris Hernández López, concluyó su 
estancia de investigación realizada en el periodo 
agosto 2013-julio 2014. Durante la estancia, 
Irving Hernández inició el desarrollo del método 
de ordenadas discretas para el modelado de la 
transferencia de calor radiactiva en gases grises.

Ambos doctorantes cursaron la materia de 
posgrado de Radiação Térmica em Meios 
Participantes durante el período del 01 de agosto 
al 31 de diciembre del 2013, adicionalmente la 
doctorante Ivett Zavala cursó la materia Tópicos 
en Métodos Numéricos durante el período del 20 
de febrero al 30 de junio de 2014.

El Centro Nacional de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico (CENIDET), a través del área de 
Sistemas Térmicos del Departamento de 
Ingeniería Mecánica (DIM), y liderados por 
Jesús Perfecto Xamán Villaseñor, estableció 
colaboración académica con la Universidad 
Estatal de Campinas - UNICAMP (Campinas, San 
Paolo, Brasil), a través del grupo de Energía del 
Departamento de Energía de la Facultad de 
Ingeniería Mecánica (FEM) y liderados por Carlos 
Teófilo Salinas Sedano.

Entre las actividades de interés de ambos 
grupos están el desarrollo de propuestas de 
investigación en el área de modelación numérica 
de Transferencia de calor radiactiva con medio 
participante y flujo de fluidos por el método 
de volúmenes finitos, así como también el 
entrenamiento en temas afines de investigadores 
y estudiantes. Actualmente, la doctorante del 
DIM, Ivett Zavala Guillén, está realizando una 

ColaboraCión aCadémiCa entre el Cenidet y la 

universidad estatal de Campinas

•	 Coadyuvar en la formación académica de jóvenes mexicanos
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reCibe el reCtor Javier saldaña ConstanCia de 

inGreso de la uaGro al CumeX

•	 Se consolida como una de las mejores universidades del país

El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero 
(UAGro), Javier Saldaña Almazán recibió del 
presidente del Consorcio de Universidades 
Mexicanas (CUMex), y rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo, Humberto 
Augusto Veras Godoy, la constancia que certifica 
oficialmente a la UAGro como una de las mejores 
universidades públicas del país y miembro de ese 
consorcio educativo mexicano.

Luego de entregar a la UAGro la constancia que 
certifica su ingreso al CUMex, el rector de la 
Autónoma de Hidalgo felicitó a Saldaña Almazán 
“por el enorme mérito académico obtenido en 
la evaluación y certificación de calidad de los 
indicadores educativos “.

“Hoy es un día muy importante para la educación 
de nivel superior en el estado de Guerrero y 
para los guerrerenses, porque la Autónoma 
de Guerrero ya pertenece al Consorcio de 
Universidades Mexicanas. La UAGro demostró 
que en sus programas educativos cuenta con 
los requerimientos de calidad pertinentes y 

necesarios para ingresar al consorcio”, enfatizó 
Veras Godoy. 

Por su parte, el rector de la UAGro, Javier Saldaña 
Almazán entregó un reconocimiento al presidente 
del CUMex, por su nombramiento como presidente 
del consorcio en la pasada sesión de rectores, 
realizado en ciudad de México y destacó la gran 
labor de los universitarios guerrerenses al trabajar 
arduamente en beneficio de la excelencia de la 
UAGro.

En el acto, donde se realizó la sesión ordinaria del 
Consejo Universitario, asistieron también de la 
Universidad Autónoma de Tlaxcala, la secretaria 
general Elizabeth Leal Apáez; el subsecretario de 
Educación Media Superior del gobierno del estado de 
Guerrero, Arturo Salgado Urióstegui; el magistrado 
de la primera sala civil del Tribunal Superior de 
Justicia de Guerrero, Julio Lorenzo Jáuregui García 
y el presidente de la Comisión de Defensa de 
los Derechos Humanos del Estado de Guerrero 
(CODEHUM), Ramón Navarrete Magdaleno.
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rankinGs reGionales, naCionales e 

internaCionales refrendan la Calidad 

eduCativa de la udlap

•	 Se destaca como una institución comprometida con sus estudiantes

En lo que va del 2014, la Universidad de las 
Américas Puebla (UDLAP) ha participado en 
diferentes rankings regionales, nacionales e 
internacionales que la han ubicado dentro de los 
primeros lugares, logrando el reconocimiento de 
organismos externos en su calidad educativa y 
formación integral.

Entre los resultados de los rankings en los cuales 
la UDLAP ha participado este año se encuentran: 
el ranking regional del periódico Reforma, en el 
cual siete de sus licenciaturas están posicionadas 
en los primeros lugares; el ranking nacional 
publicado por el diario El Universal, en el que la 
UDLAP se ubica como la mejor universidad privada 
en México durante el 2014 y además posicionó 10 
de sus licenciaturas dentro de los tres primeros 
lugares; el ranking de la revista América Economía 
posicionó a la UDLAP en el noveno lugar general y 
el cuarto en cuanto a instituciones privadas. 

Asimismo, la Universidad de las Américas Puebla 
también apareció en el lugar once de la Guía 
Universitaria que edita anualmente la Revista 
Readers’ Digest, la cual es una lista de las 100 
mejores universidades de México.

En cuanto a los rankings especializados, este 
año la UDLAP participó en dos: por un lado está 
el Ranking MBA de América Economía en el que 
ocupó la posición 18 del ranking latinoamericano; 
y por el otro, en Los Mejores MBA en México 
publicado por la revista Expansión, en el cual el 
programa de la UDLAP ocupó la quinta posición. 

Finalmente, de manera internacional, la 
Universidad de las Américas Puebla participó en 
el QS Ranking Latin America, en el cual la UDLAP 
se ubicó en el lugar 50 de 400 instituciones 
clasificadas; y en la posición 7 en México.

“Una de los beneficios que tenemos al participar 
en los rankings regionales, nacionales e 
internacionales, es que nos permiten saber qué 
es lo que está sucediendo fuera de la universidad, 
qué ocurre con otras instituciones, reconocer 
en lo que vamos bien, lo que va excelente y en 
aquello en lo que debemos mejorar y que nos 
lleva a un constante desarrollo para mantener la 
calidad que hoy tiene la UDLAP”, afirmó Mariana 
Zozaya Rodríguez, directora de Planeación de esta 
casa de estudio. 
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aunque recomiendan estrategias que tiendan 
a incrementar la calidad de la educación, dejan 
de lado a la tutoría. 2) Las pocas instituciones, 
asociaciones o redes que hacen de la tutoría su 
eje principal, aunque elaboran definiciones del 
término, carecen de conceptualizaciones (en el 
sentido epistémico o filosófico) que representen 
un sustento teórico. 3) En consecuencia, cuando 
el impacto de la tecnología desarrolla sistemas 
virtuales, estos suelen adolecer de un fundamento 
pedagógico o didáctico tanto en su diseño 
estructural como en los contenidos temáticos.

Para tratar de comprender e intentar explicar 
estos tres vacíos, el CA de Tutorías de la UTTec 
ha asumido el reto de escribir un libro, el cual 
ha titulado Tutoría: panorámica general para 
una propuesta metodológica, cuyo objetivo es 
recuperar una visión nacional e internacional de la 
tutoría para elaborar una propuesta teórica de su 
estudio y concretarla en el caso específico de la 
UTTec, mismo que será publicado el próximo mes 
de noviembre.

Figueroa m., gabriela; mendiola t., marCo a.; morales H., 
itzel a.; torres e., edgar

edomeX

las tutorías en la utteC

•	 Situación actual y prospectiva del CA de Tutorías

La red de Tutorías de la región centro-sur colabora 
en el proyecto de evaluación del impacto de las 
tutorías en las Instituciones de Educación Superior 
(IES) donde exista un Programa Institucional de 
Tutorías (PIT). A la red de tutorías pertenecen 
IES de siete estados céntricos de la República 
Mexicana, entre ellas, la Universidad Tecnológica 
de Tecámac (UTTec).

Desde junio de 2008, se instruyó a un equipo de 
trabajo de docentes coordinados por el secretario 
académico de la UTTec para operar su propio PIT, 
y cuya línea de trabajo debería estar orientada por 
ANUIES.

Una parte del grupo de colaboradores del PIT tomó 
la decisión, a inicios de 2012, de migrar y crear 
un Cuerpo Académico (CA) de Tutorías. De esta 
manera se obtiene el grado de EN FORMACIÓN, 
dictaminado por PROMEP, cuya LIIADT con la que 
trabaja es Tutoría y Responsabilidad Social.

Si bien es cierto que la tutoría ha sido estudiada de 
forma objetiva y puntual, nosotros consideramos 
haber identificado tres grandes ausentes en 
torno a este tópico: 1) Algunos de los organismos 
internacionales y ciertos programas nacionales, 
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uaem: avanza obra de ampliaCión del CiiCap

•	 Fortalecerá la capacidad académica del Centro

El rector de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM), Jesús Alejandro Vera Jiménez, 
supervisó los trabajos de ampliación del Centro de 
Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas 
(CIICAp) en el que se construyen siete laboratorios 
de materiales, dos laboratorios para docentes y 
servicios, un laboratorio para microscopio, un 
taller abierto, cuatro aulas para 30 personas cada 
uno y módulos sanitarios, con una inversión de 
7.5 millones de pesos.

Vera Jiménez destacó que el CIICAp es uno de los 
centros con mayor prestigio científico tecnológico 
en ciencia básica a nivel estatal y regional desde 
su creación hace 14 años.

Enfatizó la prolífica presencia de sus investigadores 
con publicaciones internacionales, la formación 
de profesionales de alto nivel y la provechosa 
vinculación con el sector empresarial a través de 
proyectos conjuntos con empresas paraestatales 
y del sector privado y que la ampliación dará la 

posibilidad de crecer más en actividad científica 
y de formación de recursos de licenciatura y 
posgrado en el centro de investigación así como el 
ingreso de sus maestrías en Comercialización de 
Conocimientos Innovadores y en Sustentabilidad 
Energética al Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt).

“Es un orgullo para la UAEM que la labor 
desarrollada por sus investigadores y su director 
Pedro Márquez, mantengan la fortaleza que 
ha caracterizado al Centro en su propósito de 
integrar la investigación, docencia y la aplicación 
de conocimientos, privilegiando la actividad 
interdisciplinaria en la solución a los problemas 
inmediatos y a la retribución de beneficios a 
la sociedad, esto implica la responsabilidad de 
generar y desarrollar programas de investigación 
de docencia de calidad con una clara orientación 
al desarrollo estatal y regional”, recalcó.



20

V
id

a
 in

s
t

it
u

c
io

n
a

l

puebla

Empresa se obtuvieron; 4 becas de $10,500.00 
($42,000.00), para el proyecto Desarrollo de un 
Edulcorante No Calórico y Arranque de Línea de 
Producción, en empresa Mak Agrosoluciones, 3 
becas de $7,000.00 ($21,000.00), para el proyecto 
de Estandarización del Proceso de Tratamiento 
Térmico de Huitlacoche, para empresa Conservas 
y Congelados de México, 3 becas de $7,000.00 
($21,000.00), para el proyecto de Estandarización 
del Proceso de Tratamiento Térmico de Flor de 
Calabaza, para empresa Conservas y Congelados 
de México y 1 beca de $7,000.00 para el proyecto 
de Estandarización del Proceso de Tratamiento 
Térmico de Nanche, para la empresa Conservas y 
Congelados de México.

A través del Programa Investigación para la 
Vinculación 2014, se logró el apoyo de $234,641.00 
para el desarrollo del proyecto “Aprovechamiento 
del bagazo del chicozapote para la obtención 
de un suplemento alimenticio con propiedades 
funcionales”, con la empresa Mak Agrosoluciones.

La Universidad Tecnológica de Tecamachalco 
(UTTECAM), a través de la carrera de Procesos 
Alimentarios, ha logrado este año un apoyo 
económico de $325,641.00 para desarrollo de 
proyectos de investigación con recursos de la 
Fundación Educación Superior Empresa (FESE); 
reconociendo la buena disposición y facilidades 
que brindan las empresas, los esfuerzos conjuntos 
derivan en estos logros, mediante los cuales, los 
alumnos tienen la oportunidad de estar expuestos 
a un simulacro real de vida en el ámbito laboral 
dentro de sus propias disciplinas académicas, y 
las empresas se ven beneficiadas no sólo en la 
mejora de sus procesos y productos, sino en la 
oportunidad de creación y desarrollo de su propio 
semillero de recursos humanos calificados para el 
futuro.

Los proyectos en esta ocasión benefician a 
las empresas Mak Agrosoluciones, S. de R. 
L.MI y Conservas y Congelados de México, 
S.A. de C.V. de la siguiente manera: A través 
del Programa Veranos por la Innovación en la 

utteCam obtiene apoyo eConómiCo para 

desarrollar proyeCtos de investiGaCión

•	 Contribuye a la integración del estudiantado en la vida laboral
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áreas que se ganó participaron 79 y 75 proyectos 
respectivamente.

El Instituto participó con 5 proyectos más, 
los cuales tuvieron un excelente desempeño 
y fueron: Determinación del proceso para 
eficientar el germinado de semillas de jitomate e 
invernadero, Biopulmex, Desarrollo tecnológico 
de lactosuero para la creación de agua potable 
y biopesticida, Seguro de remolques, y x2014 
máquina separadora de basura.

Los puntos evaluados para cada proyecto 
fueron: presentación del proyecto, creatividad 
del proyecto, muestra de dominio del tema y 
viabilidad de implementación.

Los proyectos ganadores ya se implementaron en 
instituciones de la región y son asesorados por 
los académicos, Rafael Garrido Rosado, Sergio 
Hernández Corona y Noemí González León.

Estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de la 
Sierra Norte de Puebla (ITSSNP), ganaron el primer 
y tercer lugar, en el Tercer encuentro de jóvenes 
investigadores CONCYTEP-CONACYT que se llevó a 
cabo en el centro expositor de la capital poblana.

Reyna Oliver González, obtuvo el primer lugar 
con el proyecto Captación, almacenamiento y 
distribución de agua pluvial en las instalaciones 
del ITSSNP, del área de medio ambiente, lo que 
la hizo acreedora a participar en la fase nacional 
del tercer encuentro de jóvenes emprendedores 
que se llevará a cabo en la ciudad de Acapulco, 
Guerrero.

Por su parte, Víctor Hugo Silva León ganó el tercer 
lugar con el proyecto Chok-SL, material didáctico 
para aprender conceptos de ingeniería aplicada, 
del área de ingenierías.

Cabe destacar que participaron 134 instituciones 
de nivel superior del estado de Puebla y en las 

•	 134 proyectos participaron de distintas IES del estado de Puebla

estudiantes del itssnp Ganan primer y terCer 

luGar en el terCer enCuentro de Jóvenes 

investiGadores ConCytep-ConaCyt 2014
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aprovechamiento del gusano de seda para el Valle 
del Mezquital, y Oportunidad de la producción 
frutícola para la Región occidente del Valle del 
Mezquital.

En ese marco, los estudiantes de la Unidad 
Académica de Tepetitlán también participaron en 
una expo de productos agrícolas, donde mostraron 
los proyectos que desarrollan de manera conjunta 
con productores de esta región.

Al respecto, Leodan Portes Vargas, rector de la 
UTTT, señaló que estas acciones permitirán apoyar 
y fortalecer el crecimiento y desarrollo tanto de los 
productores y sus familias, como de la localidad, y 
donde esta casa de estudios brindará el respaldo 
académico y tecnológico para consolidar las 
propuestas que surjan en este contexto.

Por su lado, la Bióloga Carmen Dorantes Martínez, 
delegada federal de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
en Hidalgo, indicó que esto refleja el compromiso 
que la institución tiene con la población de la 
localidad y donde los estudiantes puedan apoyar 
con sus conocimientos en la transformación del 
campo.

hidalGo

Con la finalidad de dar continuidad a los trabajos 
que en materia de desarrollo rural comunitario 
implementa la Universidad Tecnológica de 
Tula-Tepeji (UTTT) en el municipio de Tepetitlán, 
Hgo., a través de la Unidad Académica de la 
misma localidad, esta casa de estudios realizó 
la 1ª Jornada de Capacitación y Extensionismo 
Rural, a la cual asistieron productores agrícolas, 
ganaderos, público en general y estudiantes.

La intención es contribuir en el desarrollo de la 
comunidad a través de la capacitación de los 
productores y el fortalecimiento de capacidades 
y el empoderamiento personal. En esta actividad, 
se ofrecieron las conferencias: Situación actual 
de la horticultura en el Valle del Mezquital, El 

1ª Jornada de CapaCitaCión y eXtensionismo 

rural en la uttt 

•	 La intención es contribuir en el desarrollo de la comunidad a través de la 
capacitación de los productores
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mundo, compartir puntos de vista, debatir y defender 
propuestas y mejoras. Por mencionar, algunos de 
los cursos acreditados en Francia, fueron:

 • Introducción a los métodos de GPAO (ERP)
 • Matriz de riesgos
 • Evaluación económica de procesos
 • Creación e innovación
 • Creación de productos y actividades de empresas
 • Gestión y organización de la producción

Desarrollando proyectos como Gestión de una 
empresa con el software Prélude, Idea, publicidad 
y prototipo de una aplicación para teléfonos 
inteligentes bHive, Evaluación y propuesta de una 
nueva purificación de cobre para las empresas 
mineras en Chile y España y Mejoramientos de 
servicios de una joyería francesa Au Filon d’Or.

Es importante mencionar, que para facilitar la 
adaptación en un país extranjero, por iniciativa 
propia, José Jaime cursó además, clases del 
idioma francés.

morelos

estudiante del it de zaCatepeC ConCluye su 

estanCia en franCia

•	 Forma parte de la orientación hacia la internacionalización del Instituto

Con el objetivo de vivir una experiencia con la cual 
se desarrollen conocimientos y habilidades que 
exijan la adaptación a un entorno multicultural, 
José Jaime Guerrero Mariscal, estudiante de la 
carrera de Ingeniería Industrial del IT de Zacatepec, 
realizó una estancia académica en la Universidad 
de Tecnología de Compiègne (UTC), Francia.

La UTC está en el ranking de las 4 mejores 
universidades de ingeniería de Francia, está 
situada en la región de Picardie aproximadamente 
a 40 minutos de París. Esta casa de estudios 
brinda servicios de educación a aproximadamente 
4,450 estudiantes franceses y de distintas 
nacionalidades como: chinos, japoneses, 
coreanos, brasileños, suecos, estadounidenses, 
mexicanos, chilenos, argentinos, colombianos, 
italianos, españoles, entre otros.

Durante su estancia, apoyada parcialmente con 
la beca de Movilidad Internacional 2013 de la SEP, 
Jaime Guerrero tuvo la oportunidad de realizar 
proyectos con personas de distintas partes del 
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exposición, C.V. y copias (acta de nacimiento, 
comprobante de domicilio, de pasaporte y cartilla 
de vacunación).

Los seleccionados viajarán la última semana del 
mes de octubre y permanecerán en la Unión 
Americana durante el mes de noviembre.

alumnos de la utteCam realizarán estanCia 

aCadémiCa en los estados unidos de amériCa

•	 Coadyuvará en el fortalecimiento de la lengua inglesa

La Universidad Tecnológica de Tecamachalco 
(UTTECAM) a través de la convocatoria Proyecta 
100,000, obtuvo 29 becas; 26 para estudiantes y 
3 para docentes por un monto total de $1,885,000 
pesos.

Las becas consisten en capacitación para 
cursar estudios intensivos del idioma inglés 
como segunda lengua en centros certificados y 
pertenecientes a una Institución de Educación 
Superior en los Estados Unidos de América.

Los requisitos para participar en dicha convocatoria 
fueron: constancia de nivel B1 en Inglés, carta de 

eGresada de la utteCam obtiene beCa ConaCyt 

para realizar estudios de maestría

•	 Apoyo económico para realización de estudios de posgrado

A través de la Convocatoria Incorporación de 
Mujeres Indígenas al Posgrado Nacional para el 
Fortalecimiento Regional, CONACYT- Gobierno del 
Estado de Puebla, vía CONCYTEP, Luz Irene López 
Báez, egresada de Ingeniería en Gestión de 
Proyectos, fue acreedora a una beca de $3,000.00 
por tres meses de capacitación en desarrollo 
personal, una estancia de 4 semanas en Canadá 
para perfeccionar el inglés e Incorporación como 

becaria CONACYT a un posgrado de calidad con 
los beneficios de beca de manutención, apoyo 
anual de $3,000.00 para material didáctico, apoyo 
para pago de inscripción y colegiaturas hasta por 
$25,000.00 anuales y servicio médico ISSSTE para 
becaria y familiares directos.

En el mes de octubre inicia la primera etapa de 
formación, posteriormente en julio de 2015 será la 
estancia en el extranjero y para agosto/septiembre 
2015, la incorporación a la maestría.

Con resultados como estos, la UTTECAM, reafirma 
su posición entre las Instituciones de Educación 
Superior de calidad, ya que le brinda a sus 
alumnos y egresados la oportunidad de seguirse 
preparando.
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Por su parte, Emilio Baños Ardavín, rector de 
la UPAEP enfatizó que para los estudiantes que 
reciben la beca Volkswagen representa un 
apoyo que los compromete a dar el 100% de su 
capacidad y a poner en práctica sus competencias, 
pero sobre todo los compromete a “poner su 
talento al servicio de una vocación, que nosotros 
entendemos como la oportunidad de servir, de ser 
útiles a la sociedad, para promover el bien común 
en el entorno, nuestra región y el país”. 

La licenciatura en ingeniería en Diseño 
Automotriz tiene el objetivo de formar egresados 
altamente especializados en el diseño de piezas, 
componentes y productos automotrices, a través 
de una sólida formación académica y la experiencia 
práctica en el manejo de tecnología de punta.

volkswaGen de méXiCo entreGa beCas de 

eXCelenCia a estudiantes de upaep

•	 15 alumnos beneficiados con la beca Volkswagen después de 5 años de 
colaboración institucional

Volkswagen de México entregó tres nuevas becas 
completas a estudiantes destacados de la quinta 
generación de ingeniería en Diseño Automotriz de 
la UPAEP, sumando un total de 15 alumnos que han 
sido beneficiados con esta beca. Estos estímulos 
forman parte del convenio de colaboración firmado 
por la empresa y la casa de estudios en el 2009.

Este año las becas fueron otorgadas a los 
estudiantes Miguel Ángel Baltazar Isunza, Miguel 
Ramírez Rodríguez e Israel Alonso Ayala, todos 
ellos alumnos del tercer semestre de la carrera 
de ingeniería en Diseño Automotriz de la UPAEP.

En su intervención, Dieter Neuhaeusser, 
vicepresidente de Recursos Humanos de 
Volkswagen de México, subrayó que la planta 
de Puebla, “se ha convertido en la mayor planta 
automotriz de América del Norte, gracias al 
sólido desarrollo del trabajo de su gente, no sólo 
en México, sino en todo el mundo,”. Agregó que 
Volkswagen junto con Audi, convertirán a Puebla 
en una de las grandes regiones automotrices 
del continente. Enfatizó que para la UPAEP y 
Volkswagen de México, es importante hacer de 
Puebla uno de los principales centros automotrices 
de la región y desarrollar el talento que habrá de 
afrontar los retos que están por venir.

Becas Volkswagen de México 

•	 tres nuevas becas completas para estudiantes de ingeniería en Diseño 
Automotriz de la UPAEP

•	 15 alumnos que han sido beneficiados con esta beca
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Los jóvenes fueron sometidos a una evaluación, 
donde participaron alumnos de las 109 Universidades 
Tecnológicas existentes en México, para demostrar 
ante un jurado franco-mexicano, sus habilidades en 
el manejo del idioma francés y ser seleccionados 
como parte del Programa de Movilidad Estudiantil.

Serán beneficiados con una beca, que incluye 
transportación área, y que les permitirá estudiar 
un año en Francia, donde cada uno será asignado 
a un Instituto Tecnológico Universitario (IUT) donde 
realizarán su estancia, entre ellos: Cergy-pontoise, 
Alencon, Allier, Longwy, Thionville-Yutz, Epinal, y 
Sceaux. En Canadá será en el Cegep de Joliette 
de Quebec. Los jóvenes retornarán a México 
hasta julio del 2015.

Leodan Portes Vargas, rector de la UTTT, sostuvo 
una sesión informativa con los padres de familia 
de los alumnos, a quienes agradeció la confianza 
que depositan en la institución para que sus hijos 
consoliden su crecimiento profesional y personal.

Alumnos de diferentes carreras de la Universidad 
Tecnológica de Tula-Tepeji (UTTT), fueron becados 
mediante el Programa de Movilidad internacional 
Mexprotec, que promueve la Secretaría de 
Educación Pública, la Embajada de Francia y 
el Gobierno de Quebec, que les brindará la 
oportunidad de efectuar estudios de Licencia 
Profesional en Francia y una especialidad en 
Canadá.

En total, serán nueve los estudiantes que se 
integrarán a diferentes carreras e instituciones 
de esos países. Ocho de ellos en Francia y uno 
en Canadá. El objetivo de esta acción es formar 
a futuros profesionales que fortalezcan su 
formación mediante la Licencia Profesional, que 
es un diploma universitario que se realiza después 
de dos años de estudios en Universidades 
Tecnológicas y con lo cual se pretende que los 
jóvenes, al retornar a México, contribuyan a 
mejorar el nivel socioeconómico en el entorno de 
sus universidades.

alumnos de la uttt obtuvieron beCa para 

realizar estudios en franCia y Canadá

•	 Tendrán una estancia de un año en Francia para obtener una Licencia Profesional
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proyeCto de aulas eduCativas en 

Contenedores de trenes en el itsoeh

•	 Forma parte de las estrategias para reciclar miles de ellos y darles una nueva vida 
útil

Ideas y realizaciones con contenedores hay 
muchas y muy osadas. La carrera de Arquitectura 
del Instituto Tecnológico Superior del Occidente 
del Estado de Hidalgo (ITSOEH), diseña un proyecto 
de aulas escolares con contenedores reciclados 
de trenes.

¿Las razones? son prácticos, sólidos y baratos, 
pero por sobre todo porque hay montones. Hace 
décadas que se usan para transportar mercaderías 
por todo el mundo y no duran más de 15 años. Se 
calcula que hay unos 18 millones dando vueltas 
y ¿sabes dónde quedan tirados los que ya no 
sirven?

Ahora, hacer cosas buenas o malas con los 
contenedores es todo un tema. Esto no es sólo 
entrar en el fascinante mundo de la arquitectura y 
el reciclaje de la nueva vida de los contenedores 
en desuso sino también brindar un servicio 
necesario para la ecosistema humano.

Es por ello que el ITSOEH encausa un proyecto 
para reciclar los contenedores de los trenes 
y utilizarlos como aulas en regiones de alta y 
muy alta marginación, en donde se cuenta con 
poca infraestructura escolar y poder, con estas 
acciones, contribuir con la sociedad con un 
proyecto sustentable.

Este proyecto es realizado por alumnos en el Taller 
de Diseño I del tercer semestre de Arquitectura 
del ITSOEH en donde plantean la creación de 
aulas escolares a base de módulos a partir de la 
reutilización de materiales y la implementación de 
diversas ecotecnologías aplicadas a un prototipo, 
de construcción con el uso de contenedores 
marítimos Tipo ISO. 
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y la fumigación artificial de los granos de polen 
se realizó en los laboratorios del Servicio Forestal 
Canadiense, en Fredericton, New Brunswick.

Los resultados de la investigación señalan 
que los monitores pasivos manifestaron un 
alto grado de confiabilidad en sus lecturas, 
al comparar su eficiencia contra un monitor 
electrónico de ozono, instalado en el convento 
del Desierto de los Leones. En el Ajusco y en 
el Desierto de los Leones, las concentraciones 
de ozono atmosférico observadas, indujeron un 
mayor grado de daño en el follaje de P. hartwegii, 
en comparación con el área testigo ubicada en 
Zoquiapan; sin embargo, en ésta también se 
observaron los síntomas característicos de daño, 
tales como el moteado y/o bandeado clorótico 
de las acículas de mayor edad, defoliación 
prematura y mortalidad de ramas, aunque con 
menor intensidad. 

Después de la exposición del tema, Tomás 
Hernández Tejeda, obtuvo el grado de Doctor en 
Ciencias especialista en Botánica, y con ello, se 
integró a los más de 6,000 egresados del COLPOS. 

En julio pasado, Tomás Hernández Tejeda, 
estudiante del programa de posgrado en 
Botánica, del Campus Montecillo del Colegio de 
Postgraduados (COLPOS), presentó examen para 
obtener el grado de Doctor en Ciencias.

En aproximadamente una hora, Hernández Tejeda 
expuso su trabajo de investigación, bajo el título 
Monitoreo e impacto del ozono atmosférico en 
follaje y polen de Pinus hartwegii Lindl. del Valle 
de México.

El objetivo de la tesis fue determinar las 
concentraciones de ozono atmosférico dentro de 
tres áreas forestales del Valle de México, así como 
caracterizar su impacto sobre el follaje y el polen 
de P. hartwegii. En los bosques del Ajusco, Distrito 
Federal; Desierto de los Leones, Distrito Federal 
y Zoquiapan, Estado de México se establecieron 
nueve sitios de un décimo de hectárea, donde 
se monitoreó el ozono atmosférico, se realizó la 
evaluación cualitativa del daño foliar por ozono y 
se colectó el polen. El monitoreo del ozono se 
llevó a cabo con los monitores pasivos “Can Oxy 
Plates™”; la determinación del daño foliar se hizo 
con la escala de evaluación cualitativa de Miller 

Tomás Hernández Tejeda

•	 Ingeniero agrónomo especialista en Fitotecnia por la Universidad Autónoma 
Chapingo.

•	 Maestro en Ciencias, especialista en Fitopatología por el Colegio de Postgraduados.

•	 Doctor en Ciencias, especialista en Botánica por el Colegio de Postgraduados. 

•	 Editor de 9 libros

•	 Sinodal de 19 estudiantes-Licenciatura y Maestría en Ciencias-.

•	 Colaborador en el Panel Gubernamental sobre Cambio Climático del Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

•	 Comparte el Premio Nobel de la Paz 2007, con el ex vicepresidente de Estados 
Unidos, Al Gore y con científicos del mundo, quienes también colaboran 
voluntariamente con el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio 
Climático (IPCC).

premio nobel se Gradúa en el ColeGio de 

postGraduados

•	 Se trata de Tomás Hernández Tejeda
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ut de teCamaChalCo partiCipa en proGrama 

inteGral de desarrollo rural (pider)

•	 Se trata de una acción en beneficio de la sociedad poblana

A través del Programa Integral de Desarrollo 
Rural (PIDER) en su componente de Extensión e 
Innovación Productiva (CEIP) 2014, la Universidad 
Tecnológica de Tecamachalco (UTTECAM) participa 
en el programa de Prestadores de Servicio Social 
Gratificado, otorgando asesoramiento técnico a 
productores inscritos en este programa.

Fueron 22 alumnos seleccionados pertenecientes 
a los Programas Educativos siguientes: 1 
de Contaduría, 9 de Administración área 
Administración y Evaluación de Proyectos y 12 
de Agricultura Sustentable y Protegida, mismos 
que recibirán un apoyo por un monto total de 
$792,000.00 (setecientos noventa y dos mil pesos 
00/100 MN).

El PIDER es un instrumento operativo y de apoyo en 
lo que refiere a la participación de las comunidades, 
la capacitación de técnicos y campesinos y 
la puesta en marcha de proyectos pilotos de 
nutrición en los distintos estados, destinados 
a la producción complementaria de alimentos, 

la educación nutricional y la industrialización de 
alimentos enriquecidos, sobre todo para niños de 
comunidades rurales marginadas.

Los jóvenes beneficiados participarán en las 
cadenas productivas de Agricultura (Granos 
Básicos, Hortalizas, Agricultura Protegida, Frutales 
y Perennes) y Desarrollo Rural (Talleres, Negocios, 
Alimentos y Conservas).



30

V
id

a
 in

s
t

it
u

c
io

n
a

l

morelos

iniCia ConstruCCión del nuevo edifiCio del 

CibyC en la uaem

•	 Forma parte del proyecto de ampliación de la matrícula universitaria

El rector de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM), Jesús Alejandro Vera Jiménez, 
colocó la primera piedra para iniciar el proyecto 
de construcción del nuevo edificio para el Centro 
de Investigación en Biodiversidad y Conservación 
(CIByC) en el Campus Norte de la Universidad.

El edificio contará con tres niveles en donde se 
ubicarán laboratorios, cubículos para profesores, 
salones de posgrado, auditorio, biblioteca, aulas 
académicas, salón de videoconferencias, acervo 
y herbario, inversión que representa 70 millones 
de pesos.

El rector destacó el trabajo de investigación que 
realizan los investigadores del CIByC, que responde 
al propósito de participar con las comunidades en 
la sustentabilidad de su propio desarrollo y a través 
de la conservación de la diversidad biológica, la 

investigación científica, la docencia de alta calidad 
y la ampliación de conocimiento generado. 

“Esta obra atiende al crecimiento que ha tenido 
el CIByC desde su fundación hace casi 20 años, 
sobretodo en la calidad de sus investigadores 
y el trabajo que desarrollan en la Reserva de la 
Biósfera Sierra de Huautla y en las localidades de 
otros municipios donde sus proyectos tienen gran 
impacto” enfatizó.

Alejandro Vera reconoció a David Valenzuela 
Galván por la labor que desempeñó al frente del 
CIByC, así como al actual director Rolando Ramírez 
Rodríguez, los profesores y personal administrativo 
de dicho Centro por lograr el reconocimiento que 
coloca a la institución en los primeros lugares en 
calidad académica y atención a sus estudiantes.
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El Centro Nacional de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico (CENIDET) fue sede del Evento 
Nacional de Innovación Tecnológica 2014 (ENIT) en 
su etapa regional de la zona V que contó con la 
participación de 21 instituciones pertenecientes al 
Tecnológico Nacional de México, de los estados 
de Guerrero, Estado de México, Michoacán y 
Morelos. Se presentaron 79 proyectos, en los que 
participaron más de 350 estudiantes de diversos 
tecnológicos, y 72 asesores convencidos de la 
importancia de la participación en eventos que 
promuevan la innovación. 

En la inauguración del evento, estuvieron 
presentes Jorge Vicente Messeguer Guillen, 
secretario de gobierno del estado de Morelos y 
María Brenda Valderrama Blanco, secretaria de 
Innovación Ciencia y Tecnología de Morelos, entre 
otras personalidades.

Víctor Hugo Olivares Peregrino, director del 
CENIDET, les agradeció su presencia y les dio la 
más cordial bienvenida, además agradeció a todos 
los participantes y asesores su participación en el 
evento y les dijo: todos ustedes son triunfadores, 
por el simple hecho de decidir participar, y por el 
hecho de estar en una etapa regional, muchas 
felicidades a todos ustedes y no se detengan, 
sigan innovando, sigan día a día generando nuevas 

ideas, aceptando nuevos retos, recuerden las 
sabias palabras La innovación es lo que distingue 
a un líder de un seguidor. 

En el transcurso del evento los estudiantes 
presentaron y defendieron sus proyectos ante el 
jurado que estuvo integrado por personalidades 
de los sectores empresarial, gubernamental 
y social y posteriormente todos los proyectos 
fueron visitados en los stands para conocer “en 
vivo” los productos, procesos o servicios que 
fueron presentados.

En la clausura, Jesús Ofelia Angulo Guerrero, 
coordinadora sectorial académica del Tecnológico 
Nacional de México, exhortó a los estudiantes 
a buscar diferentes alternativas para apoyar sus 
proyectos de vida, buscar llevar a buen término 
sus ideas y expectativas de vida.

Cenidet sede reGional del evento naCional de 

innovaCión teCnolóGiCa 2014 zona v

•	 Contó con amplia participación de instituciones tecnológicas del país
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uttt sede de talleres del modelo de eXtensión 

en meJora de suelos, innovaCión produCtiva y 

desarrollo personal

•	 Brindará a productores una mayor perspectiva de crecimiento personal para 
desarrollo de proyectos

La Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji (UTTT) 
fue sede de los trabajos de capacitación y 
talleres del proyecto Modelo de extensión 
en mejora de suelos, innovación productiva y 
desarrollo personal, que promueve la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (SAGARPA) y el Instituto Nacional 
para el Desarrollo de Capacidades del Sector 
Rural (INCA Rural).

El programa pretende, mediante capacitación y 
talleres, brindar a más de 400 productores agrícolas 
de diferentes estados de la región centro del país, 
una mayor perspectiva para tener un crecimiento 
personal, que les permita desarrollar proyectos para 
elevar sus condiciones de bienestar y calidad de vida, 
además de aplicar mejores prácticas para realizar sus 
labores en el campo en el marco de la sustentabilidad.

Durante la inauguración, el rector de la UTTT, Leodan 
Portes Vargas, mencionó que esta acción permitirá 
incrementar las capacidades de los productores y 
enfrentar con un enfoque sustentable los retos del 
campo para mejorar las condiciones sociales y de 
productividad en este sector.

Por su parte, Jorge Galo Medina Torres, 
director general de Desarrollo de Capacidades 
y Extensionismo Rural de la SAGARPA, señaló 
que esta actividad pretende hacer que los 
productores adopten nuevas prácticas para el 
manejo sustentable de los suelos, además de 
que compartan las experiencias y competencias 
alcanzadas en este proyecto para elevar su nivel 
de productividad, en el marco de su desempeño 
personal y familiar

Este programa también es realizado con la 
colaboración de la Universidad Tecnológica de 
Coahuila y la organización Vuela libre S.C.



33

V
id

a in
s

t
it

u
c

io
n

a
l

puebla

Celebra itssnp 23ª Ceremonia de 

eGresados titulados

•	 El ITSSNP cuenta con una eficiencia de titulación del 79%, colocándose por encima 
de la media nacional

El Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte 
de Puebla (ITSSNP), llevó a cabo su 23ª Ceremonia 
de Egresados Titulados Lic. Jorge Benito Cruz 
Bermúdez, 168 estudiantes realizaron su acto 
protocolario haciendo un total de 2,135 egresados 
titulados, lo que se traduce en una eficiencia del 
79% de titulación.

En representación de todos sus compañeros, la 
egresada Yoselyne Escamilla González agradeció 
a los padres de familia por su apoyo y a todos 
aquellos que contribuyeron en su formación 
académica, exhortó a los nuevos profesionistas a 
poner en alto el nombre del ITSSNP. 

La distinción Medalla al Mérito Académico, la 
recibieron los egresados Yoselyne Escamilla 
González de Ingeniería Industrial, Oliva Cruz 
Velázquez de Ingeniería en Industrias Alimentarias, 
Roberto Bonilla Hernández de la licenciatura 
en Informática, Alejandro Del Valle Ibarra de 
Ingeniería Electromecánica y Lucia Isabel Carbajal 
Miranda de la licenciatura en Contaduría.

Además, por primera vez se entregó la presea 
Alberto Olvera Hernández para que haya en las 
nuevas generaciones el deseo de esforzarse y 
trascender como hombres y mujeres de bien, 
y ésta fue otorgada al egresado de Ingeniería 
Industrial, Efrén Amador Gayosso.

La ceremonia estuvo presidida por Enrique Ignacio 
Sosa Toxqui, director general del ITSSNP, quien 
felicitó a los egresados y expresó: “el principal 
motor de quienes hoy egresan son sus padres, ya 
que son la fuerza, el impulso y el motivo principal 
por el que ellos estuvieran sentados ahí y los 
exhorto a seguir adelante”. 

Por último, el director general de Educación 
Superior de Puebla, José Antonio Fraga Valle, 
alentó a los nuevos egresados titulados a convertir 
sus sueños realidad y seguir adelante pese a los 
obstáculos que se les presenten en el camino 
porque ésto sólo se logrará a base de esfuerzo y 
trabajo.
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institucional aprendidos y aplicados en el aula 
que los acompañarán en el transcurso de su vida 
profesional y personal.

De la misma manera, 89 Halcones ITLA 
completaron los requisitos necesarios para la 
obtención de títulos de licenciatura, especialidad y 
maestría, respectivamente. Asimismo, se realizó 
la entrega de la medalla Halcón de Oro, símbolo 
de la excelencia educativa y perseverancia e 
identidad institucional.

Para el ITLA, es un honor ratificar la entrega de 
títulos, diplomas y cédulas profesionales que 
avalan el término de los estudios de licenciatura 
o posgrado y dan certeza legal a los mismos. 
Los Halcones obtuvieron su titulación a través 
de Certificación de Competencias Laborales, 
Estudios de Posgrado, Excelencia Académica y 
Programas de CENEVAL. Se entregaron cédulas y 
diplomas de especialidades en Diseño Publicitario, 
Gobierno y Administración Pública, así como en 
Publicidad Estratégica.

Gracias al compromiso y dedicación con que 
trabajaron día a día, el pasado 26 de septiembre, 
187 Halcones ITLA alcanzaron satisfactoriamente la 
meta de culminar sus estudios en las licenciaturas 
en Administración, Arquitectura, Ciencias 
Políticas, Contaduría, Educación, Informática, 
Mercadotecnia, así como en las maestrías en 
Derecho Fiscal, Desarrollo Organizacional y 
Gestión Pública dentro del Instituto Tecnológico 
Latinoamericano (ITLA).

En este evento, se contó con la presencia de Rubbi 
Sánchez Ensástiga, directora de Bachillerato ITLA; 
Isidro Pedraza Chávez, senador; Claudia Salas 
Cotonieto, directora de la Escuela Económico 
Administrativa; Leonor López Soberanes, directora 
de Contabilidad de ITLA y para legitimar el evento, 
estuvo presente la Alta Dirección de ITLA, Iván Acosta 
Benítez, subdirector general; Claudia Acosta Benítez, 
directora general y Andrés Acosta Castañeda, rector.

Resaltamos, que los Halcones de ITLA cuentan 
con un modelo educativo que está sustentado 
en el aprendizaje efectivo, los valores y la filosofía 

Ceremonia de GraduaCión y titulaCión 

en el itla

•	 ¡Felicidades Halcones!
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Colpos inauGura ColeCCión de inseCtos

•	 Excelente colección para los amantes de la Entomología

El lugar está pintado de color blanco, impregnado 
con un olor fuerte -aunque no desagradable- por 
la naftalina. Se observa una estufa y varias filas 
de muebles tipo archiveros. En este sitio se 
encuentra la nueva ubicación de la Colección de 
Insectos del Colegio de Postgraduados (COLPOS). 

Inaugurada el 21 de agosto pasado, la colección 
de Insectos del COLPOS, fue reubicada entre 
los Edificios de los programas de posgrado de 
Desarrollo Rural y Fitosanidad. 

Como introducción al tema, Jesús Romero 
Nápoles, encargado de la colección, presentó 
el video Biodiversidad de insectos en el Estado 
de Morelos, trabajo didáctico que muestra a los 
insectos en sus hábitats naturales y profundiza 
sobre sus nombres científicos y clasificación.

Posterior a la presentación del video, Jesús 
Moncada de la Fuente, director general del 
COLPOS, Obdulia Baltazar y Luis Othón Espinosa, 
director del Departamento de Parasitología de 
la Universidad Autónoma Chapingo, cortaron el 
tradicional listón inaugural.

La existencia en la colección de coleópteros, 
lepidópteros y arácnidos, comúnmente llamados 

escarabajos, mariposas y arañas, despertó 
especial interés entre los estudiantes, académicos, 
directivos y visitantes, que estuvieron presentes 
en la inauguración. La Colección Entomológica 
data de hace 52 años, su contenido es de 120 
mil insectos, 600 especies con material tipo y es 
una de las más completas en Latinoamérica en 
los siguientes grupos: Scolitynae y Platypodinae 

(Coleoptera: Curculionidae), Bruchidae y 
Buprestidae (Coleoptera).

En las especies de mayor interés se encuentran: 
Acrocinus longimanus (Linnaeus, 1758), uno de 
los coleópteros más grandes y Thysania agrippina 

(Cramer, 1776), una de las palomillas de mayor 
tamaño en el mundo, con 32 centímetros de 
envergadura en alas.

Romero Nápoles, agradeció el apoyo institucional, 
el cual reportará grandes beneficios, ya que será 
un valioso espacio para el enriquecimiento e 
intercambio de conocimientos de académicos, 
estudiantes y visitantes, pero principalmente de 
los estudiantes del programa de postgrado en 
Entomología. 

¡Visita la Colección de Insectos del COLPOS! 
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ColoCa la uaem la primera piedra de la sede 

reGional de yeCapiXtla

•	 Será un espacio más de reflexión universitaria

En septiembre pasado, el rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Jesús 
Alejandro Vera Jiménez, colocó la primera piedra 
de la Sede Regional UAEM-Yecapixtla, cuyo 
presupuesto será de 15 millones de pesos.

En compañía del gobernador Graco Ramírez 
Garrido; la presidenta de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado, Lucía Meza Guzmán; del 
presidente municipal de Yecapixtla, Refugio Amaro 
Luna; así como de destacados universitarios, 
Alejandro Vera afirmó que con estas acciones 
podremos transitar juntos hacia mejores estadios 
de vida colectiva y de vida en común.

La inversión para esta obra consta de 15 millones 
de pesos, recursos que fueron gestionados en su 
momento por el diputado federal, Jaime Álvarez 
Cisneros, recordó Vera Jiménez, quien precisó que 
en la siguiente etapa la UAEM destinará recursos 
propios, tanto en la sede de Yecapixtla como en 
otras cinco sedes universitarias que estarán en 
construcción en municipios como Atlatlahucan, 

Axochiapan, Miacatlán, Tepalcingo y Tetecala, 
además de las próximas a iniciar en Coatlán del 
Río, Jiutepec, Ocuituco, Xochitepec y Yautepec.

Vera Jiménez explicó que actualmente la UAEM 
cuenta con 11 sedes que junto con las 12 que 
tiene instaladas en Ayala, Cuautla, Cuernavaca, 
Huitzilac, Jojutla, Jonacatepec, Mazatepec, 
Puente de Ixtla, Temixco, Tetela del Volcán, 
Tlaltizapán y Totolapan, permitirá a la máxima casa 
de estudios tener la presencia regional necesaria 
para atender una mayor demanda de ingreso.

Agregó que la UAEM ha logrado incrementar 
significativamente la matrícula en más del 
cuarenta por ciento en estos primeros dos años 
de su gestión, “un incremento que para este ciclo 
escolar 2013-2014 fue de más del doble, respecto 
del ciclo anterior, con lo que hoy tenemos una 
matrícula total de más de 40 mil estudiantes, 
esfuerzo centrado en abatir la exclusión en la que 
se encuentran miles de jóvenes sin oportunidad 
de acceder a la universidad”.
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en el it paChuCa

hidalGo

•	 En el marco de este festival se impartieron los talleres de Expresión Oral y Escrita, 
Huapango y Grabado

Ante la presencia de José Francisco Olvera Ruiz, 
gobernador del Estado de Hidalgo, se llevó a cabo 
la ceremonia de inauguración del XXXIII Festival 
Nacional de Arte y Cultura de los Institutos 
Tecnológicos con la anfitronía del IT de Pachuca 
(ITP).

Para esta edición, el estado de Hidalgo fue 
elegido como sede por el pleno del Consejo de 
Directores, decisión que fue gratamente recibida 
por el gobierno estatal, dada la magnitud de los 
artistas que participaron en este festival. Las 
presentaciones se extendieron a los municipios de 
Actopan, Apan, Atitalaquia, El Arenal, Ixmiquilpan, 
Mineral del Monte, Mineral de la Reforma, 
Omitlán, Cd. Sahagún, San Agustín Tlaxiaca, Téllez, 
Tepeapulco, Tizayuca, Tolcayuca, Tula, Tulancingo, 
Villa de Tezontepec, Zacualtipán, Zapotlán y 
Zempoala. En Pachuca, hubo tres escenarios 
ubicados en las instalaciones del Teatro del Pueblo 
de la Feria, Plaza Q y Plaza Gran Patio.

En el marco de este evento se reconoció a tres 
Hidalguenses distinguidos: Juan Manuel Menes 
Llaguno, cronista e historiador, Enrique Ruelas, 
creador de los entremeses cervantinos, y Nicandro 
Castillo, músico y compositor hidalguense 
conocido como el “Rey del Huapango”.

Algunas de las actividades destacadas de 
este festival fueron La Danza de Concheros, el 
Ensamble de Rondallas, La Huapangueda, la 
conferencia A veces se gana, a veces se siembra 
de Jorge Guevara, y las exposiciones El Arte de los 
Tecnológicos y Murales, así como el espectáculo 
de narración oral Raza de Bronce, Luz de Plata, y 
la presentación de artes charras Floreo de Salón.

El Festival de Arte y Cultura reunió a 88 
Tecnológicos, 66 Federales y 22 Descentralizados, 
que dieron cobertura a 22 municipios, 152 

escuelas, 3 escenarios principales y 6 teatros; 
con la participación de 64 grupos de danza, 125 
grupos de música, 17 compañías teatrales, 17 
creadores literarios y 57 artistas plásticos. En el 
ámbito literario se presentó el libro Catálogo del 
Ex Convento de San Juan Bautista, V Siglos de 
Historia y Magia de la autoría del T.H.A. Jesús 
Benjamín Ortega Lazcano, estudiante de la carrera 
de Ingeniería Química del I.T. de Pachuca. 

En la ceremonia de clausura las autoridades 
hicieron entrega de reconocimientos de manera 
simbólica al comité organizador, representado por 
Irma Yolanda León Castelazo y Alberto Lango San 
Nicolás.
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azteCas udlap se imponen en 

CualQuier deporte

La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y 
sus 207 estudiantes deportistas, de cada equipo 
representativo, han conseguido importantes 
logros en lo que va de 2014, tanto en conjunto 
como en solitario. Son campeones de tae kwon 
do por equipo en la rama varonil y subcampeones 
en la rama femenil de la CONADEIP. De forma 
individual, los taekwondoínes integran selectivos 
estatales y son campeones nacionales en ambas 
ramas. Además son subcampeones en voleibol 
y futbol soccer femenil y en atletismo varonil y 
femenil de la CONADEIP.

Como preámbulo de la campaña, el Head coach 
Eric Fisher y el quarterback Azteca Norman Contla 
fueron galardonados en los Premios Touchdown 
a lo mejor del futbol americano, por el trabajo en 
la temporada 2013 de la Conferencia Premier de 

la CONADEIP, en la cual, el equipo de la UDLAP se 
coronó campeón, mérito que se complementa 
con la entrega de los premios Cascos de Oro 
del Museo Salón de la Fama del FBA de México 
para Norman Contla, José Miguel García y Jean 
Claude Madín como el jugador más valioso del 
año, Mejor jugador estudiante y Ofensivo del año 
respectivamente.

Hugo Palacios y Ricardo Jácome se convirtieron 
en campeones nacionales en el Campeonato 
Nacional de tae kwon do, preselectivo para los 
Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz 
2014. Semanas después, María José Ramírez, 
taekwondoín Azteca, conquistó la medalla de 
bronce de forma individual dentro del Campeonato 
Nacional de Poomsae, preselectivo para el Mundial 
y el Panamericano de la especialidad. 

•	 Destacada participación del estudiantado azteca en varias disciplinas
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Las Aztecas de soccer nuevamente llevaron la 
batuta futbolística en un nacional de la CONADEIP, 
llevando el partido final al límite de las emociones 
y llevándose el subcampeonato nacional en 
Torreón, Coahuila. Por su parte, las Aztecas de 
voleibol, también consiguieron el subcampeonato 
nacional de la CONADEIP, siendo nominadas 
al cuadro ideal Deyanira López, como mejor 
jugadora acomodadora; Karla Martínez, como 
mejor opuesta y Ana Victoria Ramírez, como 
mejor centro. 

La pasión Verde se vio reflejada durante lo que va 
del año con el equipo de atletismo Azteca, que en 
diferentes competencias nacionales consiguieron 
40 preseas doradas, 38 plateadas y 23 de bronce; 
en certámenes como el Athletics Performance, 
Olimpiada Regional Juvenil, el XLIII Encuentro 
Atlético “Relevos ESEF” y la Olimpiada Nacional. 
Además, la UDLAP fue sede del Campeonato 
Nacional de la CONADEIP, donde retuvieron el 
subcampeonato femenil y varonil. A ello se le 
puede sumar al cuarto mejor lanzador nacional de 
disco, David Bissiritsas, quien logró la marca de 
49 metros en el Encuentro Atlético Eureka. 

Casi culminando el primer semestre de éxitos, 
Francisco Krauss, egresado de la maestría en 
Mercadotecnia y Negocios Internacionales y 
campeón con el equipo Azteca UDLAP en 2010, 
fue llamado para integrar un selectivo mexicano 
para competir en el Primer Mundial Universitario 
de Fútbol Americano celebrado en Uppsala, 
Suecia. Tras aplastar a las selecciones de 
Suecia, Finlandia y China, los mexicanos dieron 
la enorme sorpresa de ganar en la final a la 
escuadra nacional de Japón por 14 puntos a 6, y 
así coronarse como monarca mundial de futbol 
americano.

Estas maravillosas actuaciones en lo colectivo e 
individual, dentro y fuera de las competencias de 
la Comisión Nacional Deportiva de Instituciones 
Privadas (CONADEIP), han hecho a la UDLAP insignia 
del deporte. Por ello la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte (CONADE), el Comité 
Olímpico Mexicano y la Asociación de Medallistas 
Olímpicos Mexicanos la reconoció por el impacto 
y apoyo brindado al deporte. 
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Con gran éxito terminó la temporada cultural que 
la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) 
ofreció a la comunidad estudiantil y público 
en general con espectáculos de excelente 
calidad, actividades artísticas y exposiciones con 
participantes de talla internacional. 

En esta ocasión, Capilla del Arte UDLAP mostró 
la obra de 27 artistas mexicanos que expresan 
la naturaleza arquitectónica del cuerpo humano, 
a través de 42 piezas de la Colección de Arte 
UDLAP en la exposición Cuerpo Arquitectónico y, 
una vez más, fungió como foro para el Festival 
Internacional de Cine Documental Ambulante 
2014. Para finalizar la temporada, Capilla del 
Arte UDLAP inauguró Historias de Día, del artista 
mexicano Abelardo Favela.

En el ámbito musical, la UDLAP ofreció el 1er curso 
de dirección orquestal a jóvenes músicos de toda 
la nación bajo la batuta del músico mexicano y 
fundador de la Orquesta Filarmónica de la ciudad 
de México, Fernando Lozano. Asimismo, en el 
Museo José Luis Cuevas de la ciudad de México, 
se presentó el Coro de Cámara de la UDLAP, a 
cargo de la directora Gisela Crespo. Además 
presentaron el concierto de música sacra Stabat 
Mater de Gioachino Rossini, en San Pedro y en 
San Andrés Cholula. 

Como cada año, el festival de música Cameralia 
convocó a todos los públicos para disfrutar de 
una gran diversidad de conciertos y actividades 
enfocadas a la música de cámara. Además, 
músicos de la UDLAP formaron parte del programa 
ciclo Concierto Gusto del Consejo Estatal para la 
Cultura y las Artes de Puebla.

Por su parte, la Biblioteca Franciscana ubicada 
en el corazón de San Pedro Cholula, abrió su 
acervo cultural a través de la muestra Repertorio 

Culmina udlap temporada Cultural de 

primavera 2014

•	 La gran temporada de la UDLAP es un compromiso de difusión de la cultura hacia 
los diversos sectores de la sociedad

de Manuscritos Antiguos, y presentó un ciclo de 
conferencias con especialistas que analizaron 
desde diversas vertientes la importancia, 
reconocimiento y valor del libro antiguo.

Además, la UDLAP continúa su alianza con 
Volkswagen Bank y Volkswagen Leasing, para 
apoyar el arte y la cultura, e inauguró la temporada 
2014 de la Casa del Caballero Águila con la 
exposición ABOVE MM: Arquitectura por encima del 
2000 y la exposición de arte joven “TECNOLOGÍA”.

En las artes escénicas la compañía de teatro 
UDLAP, presentó Las tremendas Aventuras de la 
Capitana Gazpacho, tragicomedia del dramaturgo 
mexicano, Gerardo Mancebo del Castillo y la obra 
Fotografía en la Playa, de Emilio Carballido. Por su 
parte, se presentó la muestra de trabajos de la 
licenciatura en Danza en la temporada Primavera 
2014, del Festival Danza UDLAP.

De esta manera, la Universidad de las Américas 
Puebla refrenda su compromiso con la sociedad 
al ofrecer actividades artísticas de calidad que 
impulsen el desarrollo de  toda la ciudadanía a 
través del conocimiento sensible. 
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informe de aCtividades de emilio baños

“Al observar las grandes conmociones sociales 
y culturales que nos sacuden en este inicio 
de siglo, en una reflexión de cara a la identidad 
UPAEP, concluimos que nunca como ahora tienen 
vigencia los ideales universitarios de progreso 
científico y humanístico, puestos al servicio 
de la persona”, subrayó el rector de la UPAEP, 
Emilio José Baños Ardavín, al rendir el Informe 
anual de actividades y resultados alcanzados, 
correspondientes al periodo 2013-2014, ante la 
presencia de autoridades estatales, municipales, 
eclesiásticas y el sector empresarial.

Agregó que toda la oferta académica de la 
UPAEP se somete permanentemente al proceso 
institucional de evaluación, de manera que 
siempre se ofrezcan programas actualizados y 
pertinentes. En este año, de acuerdo al programa 
de evaluación curricular se revisaron 58 planes 
de estudios, de los cuales 53 correspondieron al 
campus Puebla, y 5 al campus Tehuacán. Al día 
de hoy, el 94% de nuestros programas están 
acreditados, y los demás se encuentran en este 
proceso, agregó el rector de la UPAEP. 

De igual forma apuntó que los 
posgrados en UPAEP han marcado la 
pauta en materia de innovación y calidad 
educativa. “Nuestros programas tienen 
un triple enfoque: rigor académico, 
flexibilidad en líneas de especialización 
y perspectiva humanista. Lo anterior 
ha sido altamente valorado por la 
sociedad, de manera que actualmente 
más de uno de cada cien estudiantes 
de posgrado a nivel nacional, estudia en 
UPAEP. En línea con este compromiso 
con la calidad, este año se logró 
incorporar dos nuevos programas al 
padrón del Plan Nacional de Posgrados 
de Calidad del CONACYT: la maestría en 

•	 Hoy como ayer, miles de familias confían en la propuesta de valor de la Universidad 
Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) 

Ingeniería Ambiental y Desarrollo Sustentable y la 
maestría en Biotecnología”.

Enfatizó que la Universidad tiene la acreditación 
institucional otorgada por la Federación de 
Instituciones Mexicanas Particulares de 
Educación (FIMPES), con el dictamen más alto, que 
es el de Lisa y Llana. Además de que es miembro 
de la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior ANUIES, que 
agrupa a 180 de las principales instituciones de 
educación superior del país.

Baños Ardavín subrayó, “La calidad genera 
confianza; hoy como ayer, miles de familias confían 
en la propuesta de valor de la UPAEP, la matrícula 
en nuestro sistema supera los 16,000 estudiantes, 
provenientes de todos los estados de la República 
Mexicana y varios países, con lo que marcamos 
un nuevo record histórico”. Asimismo dijo que el 
crecimiento de las modalidades, abierta y online, 
que registran tasas del 40 y 80% respectivamente, 
son una señal de que la UPAEP está trascendiendo 
las fronteras regionales y del país.
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Acotó “esto es posible gracias al modelo 
solidario que caracteriza a la UPAEP, pues esta 
universidad surge y se debe a la sociedad. 
Gracias a las contribuciones de diferentes actores 
sociales, nuestra universidad ofrece apoyo a sus 
estudiantes con el programa de becas para todos 
los niveles de formación. Este año se registra un 
total de 2,625 universitarios beneficiados”.

En ese sentido, también refirió que para 
contribuir a la formación de los profesionales de la 
educación mediante el convenio con la Secretaria 
de Educación Pública del estado de Puebla, 
se otorgaron 1,380 apoyos financieros para los 
maestros de nuestra entidad, con el propósito de 
mejorar los estándares de calidad de la educación 
media superior.

Al referirse al tema del claustro universitario, 
enfatizó “nuestro claustro está conformado por 
más de 1,600 profesores. De los docentes de 
tiempo completo, el 88% cuenta con posgrado, 
de los cuales 45% tiene doctorado. Mediante el 
fondo concursable de la institución, este año se 
apoyó a 39 docentes para cursar sus estudios 
de maestría y doctorado, tanto en instituciones 
nacionales como extranjeras”.

En cuanto a los proyectos de investigación 
que tiene en marcha esta casa de estudios, 
mencionó que en este año se registraron 180 
proyectos de investigación científica, liderados 
por 150 investigadores, quienes incorporaron a 83 
estudiantes de licenciatura y posgrado. De ellos, 
“36 profesores pertenecen al Sistema Nacional 
de Investigadores del CONACYT, siendo con ello, la 
sexta universidad particular en el país con mayor 
número de profesores en el programa. Se cuenta 
además con siete Centros de Investigación en 
las áreas de Inteligencia Económica, Ciencias 
Políticas, Estudios Guadalupanos, Ciencia y 
Religión, Familia y Sociedad, Plantas Nativas, e 
Innovación Tecnológica en Agricultura Protegida”.

Al hablar del contexto del país, manifestó “vemos 
hoy un México de luces y sombras. Valoramos 
positivamente el hecho de que las diferentes 
fuerzas políticas hayan logrado aprobar el paquete 
de reformas, muchas de ellas sin duda de gran 
calado”. Desde nuestra perspectiva, sin embargo, 

hay tres grandes pendientes para que éstas 
logren mover a México.

1. En educación, es preciso ir a fondo para lograr una 
verdadera revolución educativa que potencie el gran 
talento de nuestra nación.

2. En materia hacendaria, es evidente que la reforma 
implementada no ha dado resultado. Se trata de una 
reforma recaudatoria, no promotora. Más aún, la deuda 
pública ha crecido 21% en los últimos dos años, con 
lo que se suma una carga adicional a futuro sobre los 
contribuyentes cautivos. La inflación supera ya las nimias 
tasas de crecimiento. Se necesita reducir la inequidad y la 
falta de oportunidades para la población más vulnerable.

3. Todos sabemos que el gran lastre de nuestra nación es 
la corrupción, que va aparejada con la impunidad. Sin un 
combate frontal a este mal endémico, no hay posibilidad 
alguna de reconstruir el tejido social y fortalecer a las 
instituciones, condición necesaria para desplegar su potencial 
de desarrollo y regenerar la anhelada paz social.

Emilio José Baños, acompañado de los miembros 
de la Junta de Gobierno y el Consejo Universitario, 
indicó el compromiso que se posee en términos de 
los logros de formación, de excelencia académica 
y de mejora continua, teniendo siempre presente 
que los estudiantes son la razón de ser de la 
Universidad.
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aGenda instituCional

IV Foro Internacional Ganadería de 
Traspatio y Seguridad Alimentaria

El COLPOS convoca a 
participar en este IV Foro 
Internacional que se 
realizará del 22 al 25 de octubre en San Francisco 
de Campeche, Campeche, México. Algunas de 
las temáticas por abordar son: producción familiar, 
experiencias de productores, organización, desarrollo 
comunitario y política pública. Para más información: 
foro.ganaderia@colpos.mx 

III Encuentro Nacional de Talento Artístico 
Universitario, modalidad Fotografía Digital

Con el propósito de coadyuvar en 
el proceso de formación integral de 
los estudiantes, la ANUIES, la Red 
de Extensión y Difusión Cultural 
del Consejo Regional Centro Sur y la UAEM convocan 
a participar en este III Encuentro Nacional que se 
realizará el 6 de noviembre en la UAEM, en su modalidad 
fotografía digital, para lo cual es necesario inscribirse 
antes del 29 de octubre. Cualquier información, favor 
de escribir al correo formación.humanistica@uaem.mx 
o comunicarse al teléfono (777) 329-7000 ext. 2286 y 2287 
con el Lic. Wilfrido Ávila García.

Foro Internacional Comunidad,  
Cultura y Paz

La Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM), el 
Museo por la Memoria y Tolerancia 
y el Movimiento por la paz con justicia y dignidad invitan 
a participar en el Foro Internacional Comunidad, Cultura 
y Paz del 10 al 14 de noviembre en las instalaciones de 
la UAEM. Las líneas de trabajo serán: crisis del Estado, 
Autonomías comunitarias y movimientos sociales y 
territorio. La información completa la pueden encontrar 
en www.foroporlapaz.org.mx

Diplomado en Cadenas 
Agroalimentarias

El COLPOS invita a participar 
en el Diplomado en 
Cadenas Agroalimentarias 
compuesto de varios módulos: entorno económico y 
competitividad, esquemas de integración productiva, 
administración de cadenas de abastecimiento, 
innovación y nuevos modelos de negocios, estrategias 
de inteligencia competitiva y taller de cadenas 
productivas y modelos de negocios.Mayor información 
www.agronegociosmexico.com 

ITLAFest 2014

En el marco del XXII Aniversario de creación 
del Instituto Tecnológico Latinoamericano 
(ITLA), de Hidalgo, el Instituto invita a las 
actividades que se han programado para este 
12 de noviembre. Se trata del Pabellón Cultural INDIA, la 
proyección de cine Hindú y la conferencia La India y su 
impacto en el mundo. Asimismo, se realizará el informe 
del rector, habrá una muestra fotográfica, además de la 
conferencia de Alberto Lati. Las actividades culminarán 
con el ITLAFEST 2014 con la presencia de DLD, La Gusana 
Ciega y División Minúscula. www.itla.mx 

Diversas actividades

El ITSSNP propone a su comunidad 
diversas actividades, entre ellas, se 
destacan: el taller La productividad 
laboral en mi vida profesional, semana 
de talleres, exposición de ofrendas y la obra de teatro El 
fantasma de Canterville en octubre; mientras que el 13 
de noviembre se realizará la 6ª Feria del Emprendedor, 
y el 3 diciembre se realizará el tradicional concierto 
navideño y la presentación de proyectos formativos e 
integradores. www.itssnp.edu.mx 

morelos



44

Dr. Enrique Fernández Fassnacht

Secretario General Ejecutivo

INTEGrANTES DEL CoNSEjo rEGIoNAL

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 (UAG)
Dr. Javier Saldaña Almazán

Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ)
Dr. Gilberto Herrera Ruiz

Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT)
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. Jorge Olvera García

Universidad de Oriente (UO)
Mtra. Martha Patricia Agüera Ibañez

Universidad de la Sierra (USAC)
Dra. Lorena Vargas Madrid

Universidad Hipócrates (UH)
Lic. Marisol Manzanares Nava 

Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP)
Dr. Emilio José Baños Ardavín

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 (UTTec)
Dr. Francisco José Plata Olvera

Universidad Tecnológica de Tecamachalco (UTTecam)
Mtra. Irene Aguilar López

Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji (UTTT)
Mtro. Leodan Portes Vargas

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

Universidad Tecnológica Fidel Velázquez (UTFV)
Ing. Enrique Riva Palacio Galicia

EDICIóN A CArGo DE LA SECrETAríA TéCNICA 
DEL CoNSEjo rEGIoNAL

Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM)
Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez
   presidente del Consejo

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

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)
Mtra. Natalí Sánchez Ríos

Colegio de Postgraduados (COLPOS)
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 (ITApizaco)
Mtro. Felipe Pascual Rosario Aguirre

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)
Mtro. José López Muñoz

Instituto Tecnológico de Tehuacán (ITTehuacán)
Mtro. Felipe Martínez Vargas

Instituto Tecnológico de Toluca (ITT)
Mtro. Pedro Torres Gomez 

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)
Mtro. Enrique Ignacio Sosa Toxqui

Instituto Tecnológico Superior de Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH)
Mtra. Alicia A. Grande Olguín

Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo (ITESA)
Mtro. José Antonio Zamora Guido

Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli (TESCI)
Ing. Arturo García Cristia

direCtorio

Coordinación: Ing. C. Angélica Ramírez Silva
Coordinación Editorial: Mtra. Adriana M. Vázquez Delgadillo
Diseño: L.D.G. Olivia Ortega Orozco
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¿Quiénes somos?

El conocimiento de los símbolos que nos 
identifican con la institución, permite el 
sentido de pertenencia, la integración a 
nuestra comunidad, con los principios y 
valores que la caracterizan.

El escudo de nuestro instituto fue 
seleccionado mediante un concurso abierto 
a los artistas e interesados de la comunidad 
hidalguense. El diseño ganador fue el 
presentado por “Yesenio”, pseudónimo de 
Héctor Rubio Traspeña, en ese entonces 
estudiante y hoy egresado de la carrera 
de Ingeniería Industrial Mecánica. Los 
elementos que integran a este símbolo 
tan significativo de la identidad de nuestra 
comunidad tecnológica son los siguientes:

Engrane y Cremallera
Son los representativos de las carreras de ingeniería 
mecánica y la de técnico en máquinas herramientas 
(esta última liquidada). El engrane es en color gris y 
la cremallera en color amarillo

Rayo en el pico del águila
Es representativo de la carrera de ingeniería 
industrial eléctrica y la de técnico electricista (esta 
última liquidada) en color amarillo.

Átomo y Matraz
Son representativos de la carrera de Ingeniería 
Química. El átomo en color rojo y las trayectorias 
en color amarillo, el matraz en color blanco con 
contorno gris.

Águila
Símbolo patrio que da honor al escudo. En color 
rojo.

Casco minero
Representa la actividad laboral principal y 
tradicional de Pachuca minería. En color azul 
eléctrico.

Instituto Tecnológico de Pachuca 

La fecha de aparición oficial de este símbolo 
institucional fue en septiembre de 1972. 
Durante el proceso de diseño se tenían 
las siglas ITRH por ser único en el estado 
de Hidalgo que cambió a ITRP y se le 
agregó el número 20, que correspondían al 
Instituto Tecnológico Regional de Pachuca y 
el No. 20 del Sistema, se eliminó la llama 
que aparecía sobre la letra T, se eliminó la 
estructura de construcción debajo de las 
letras sustituyéndola por una cremallera y 
por sugerencia del jurado se le agregó el 
casco que simboliza la minería en la región.

Finalmente al cambiar el nombre a Instituto 
Tecnológico de Pachuca, en siglas del casco 
se eliminó la R, quedando I T P solamente, 
como actualmente se conoce.
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ContaCto

Consejo regional Centro-Sur 

Secretaría Técnica 

centro-sur.anuies@uaem.mx

Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, 

Cuernavaca, Morelos, México, 62209

crcs.anuies.mx 

www.anuies.mx
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