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Mensaje del Presidente
del Consejo Regional
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), creada en 1950, ha sido
desde sus inicios un referente indispensable para la educación superior en el
país y de la Región Centro-Sur.
Conscientes de los retos y congruentes
con la realidad es propicio el momento y
necesario estrechar y fortalecer nuestras
relaciones con todos los sectores, de manera especial con las instancias educativas
nacionales, ya que los retos de la educación del siglo XXI, como sociedad global
del conocimiento, nos obliga a conducirnos con mayores esfuerzos en la búsqueda
de una educación superior competitiva y
comprometida. En la región y en el país
se pugna por una educación superior vigorosa, renovada y con dirección para responder a estos retos y compromisos que la
sociedad requiere hoy.
Las 44 instituciones de educación superior
(IES) que actualmente integran nuestra
región tienen como premisa fundamental que su quehacer cotidiano incida en el
futuro de la juventud mexicana y asumen
que la educación superior es estratégica y
prioritaria para el desarrollo del país.

Desde cada una de nuestras instituciones,
y dentro de la misma región, se requiere
de un firme compromiso de trabajo recíproco para que el resultado de nuestras
acciones conjuntas nos conduzca a coincidir en un sistema dinámico que sea positivo para cada uno de sus integrantes.
La Región Centro-Sur de la ANUIES la
integran 44 instituciones de educación
superior, todas ellas comprometidas con
la formación integral de sus estudiantes
y, por ende, con su mejoramiento interno, con el intercambio interinstitucional,
sin olvidar, desde luego, las funciones
sustantivas de cada una de nuestras instituciones: la docencia, la investigación y
la extensión de la cultura y los servicios.
Es por ello que la presidencia de la Región Centro-Sur enfrenta nuevos retos
para coadyuvar al fortalecimiento de la
calidad educativa y de los servicios que
ofrecen las instituciones de educación
superior y se considera de vital importancia atender de manera más cercana,
con mecanismos de mayor presencia y
comunicación con las instituciones integrantes, las iniciativas de transformación
y mejora del trabajo articulado para los
próximos cuatro años.

Mtro. Adolfo Pontigo Loyola

Rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y
Presidente del Consejo Regional Centro-Sur de la ANUIES
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UAEH asume presidencia
de la Región Centro Sur

A partir del 26 de mayo de 2016, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
asumió la Presidencia de la Región Centro-Sur de la ANUIES por una decisión democrática de los titulares de las instituciones, y se comprometió a dar seguimiento y
continuidad al trabajo colegiado que desde
la Secretaria General Ejecutiva impulsa su
titular, el Mtro. Jaime Valls Esponda. Con
tal motivo, el presente informe de trabajo,
correspondiente al segundo semestre del
año 2016, da a conocer las actividades realizadas por las doce redes académicas registradas y del trabajo que la Presidencia y la
Secretaria Técnica han desplegado a través
de canales de comunicación permanente
con los titulares de las 44 instituciones que
integran el Consejo Regional, con la fina-

lidad de articular las acciones académicas
y de gestión que permitan transformar y
mejorar el trabajo colegiado.

Redes de Académicas de la Región
1. Innovación en Educación Superior
2. Tutorías
3. Comunicación
4. Extensión y Difusión Cultural
5. Cooperación Académica
6. Servicio Social
7. Bibliotecas
8. Seguridad en Cómputo
9. Investigación y Posgrado
10. Vinculación
11. Sustentabilidad Ambiental
12. Seguridad Institucional
7
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Red de Bibliotecas
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,
Biblioteca Central Universitaria

Los días 23 y 24 de junio del año 2016
se llevó a cabo la 30ª sesión ordinaria
de la red tratando los temas referentes a la jornada de capacitación para
bibliotecarios, la organización del VI

Encuentro de Bibliotecarios, el seguimiento al plan de trabajo 2016 y la
elección de la nueva coordinación de
la red, entre otras actividades de interés para las IES regionales.
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Red de Investigación
y Posgrado
En la 29ª sesión ordinaria de la Red de Investigación y Posgrado Centro-Sur de la
ANUIES, el 24 de junio 2016, tuvo lugar la Presentación del Instituto Tecnológico
Latinoamericano y se llevó a cabo el taller “Cómo impulsar a sus académicos en el
SNI”, impartido por el Colegio de Posgraduados.
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Red de Tutorías
El día jueves 7 de julio del 2016 se realizó la 29ª reunión de trabajo de la Red de Tutorías de
la Región Centro-Sur de la ANUIES en la Universidad Autónoma del Estado de México.
Se abordaron los siguientes puntos: presentación de nuevos miembros de la red, presentación del Programa Institucional de Valores de la Universidad Tecnológica de Puebla,
presentación del informe de docentes que concluyeron el curso “La tutoría y las TIC’s”
(básico y avanzado), además de la apertura de la convocatoria para la cuarta generación,
presentación de nuevas propuestas que se integran a los cursos de manera virtual.
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Red de Extensión
y Difusión Cultural
El 21 de septiembre del año en curso se
realizó la 27ª sesión de la red y se Informó sobre el avance del Encuentro Nacional de Danza por la UAY (Yucatán);
la Reunión Nacional de Extensión y Difusión Cultural en la UV; la planeación
de sedes de los Encuentros Nacionales
de Talento Artístico 2017 y la postulación de sede de la 28ª sesión ordinaria de
la red del ejercicio 2017.
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Red de Vinculación
El 30 de septiembre se llevó a cabo la 15ª
sesión ordinaria, con la siguiente agenda de trabajo: presentación y entrega del
catálogo de servicios y productos de la
RVRCS, informe del Primer Foro de In-

novación y Transferencia de Tecnología
de las IES de la RVRCS, presentación
del caso de éxito de vinculación del ITSOEH, presentación de la propuesta del
plan de trabajo de la RVRCS 2016- 2020.
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Red de Innovación
en Educación Superior
El día 30 de septiembre 2016 se realizó la
15ª sesión de la red, que tuvo como sede a
la UPAEP. Se abordaron los temas de presentación por parte de las IES para compartir tendencias educativas que dirigirán
el cambio en la educación dentro de sus
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instituciones, contemplando los siguientes aspectos: certificación de la calidad,
internacionalización, innovación sistémica, orientación del servicio a estudiantes
a través de TIC, TAC, TEP, movilidad de
estudiantes, profesores e investigadores.

Red de Cooperación
Académica
En la Universidad Hipócrates del Estado de
Guerrero se llevó a cabo la ponencia “Movilidad Académica”, por el Dr. Rubén José Jiménez Covarrubias, se acordó la propuesta
y definición de las fechas para llevar a cabo
el 7º Foro de Movilidad Académica, pre-

sentación y comentario al programa de la
Red de Cooperación Académica, propuesta y definición de la sede para el 7º Foro de
Movilidad Académica, establecimiento de
la estructura para el 7º foro, constitución de
la lista de los participantes del 7º foro.
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Red de Comunicación
El 23 de Noviembre de 2016. Se llevó a cabo la reunión de la red de comunicación donde
se abordaron temas relevantes sobre el Informe de Horizontes Radio por los responsables de la BUAP, entrega de constancias al equipo de producción. - Informe del cambio
de estafeta del programa Horizontes Radio a la Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo. - Informe de Horizontes Impresos por los responsables de la UATx.
De igual manera se tuvo la Participación del Lic. Leonardo Rojas Nieto, Coordinador de Comunicación Social de la Secretaría General Ejecutiva de la ANUIES, con el
tema: “Las Políticas de Comunicación de la ANUIES”.
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Red de Sustentabilidad
Ambiental
El día 29 de noviembre se realizó la
primera sesión extraordinaria, en la
cual se dieron a conocer los resultados del cuestionario diagnóstico sobre
sustentabilidad ambiental a cargo del
Mtro. Diego Ariel Riva, representante
de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la propuesta de Plan

de Trabajo 2017 de la RedSA, alineado al Plan de Desarrollo Institucional
Visión 2030 de la ANUIES, a cargo
del Mtro. Armando Ávila Dorador,
en su calidad de Secretario técnico de
la RedSA, y las experiencias de cada
miembro de la red en materia de sustentabilidad en su institución.
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Reunión de Coordinadores
y Secretarios de Redes

Con el objetivo de establecer un plan de trabajo con miras al 2020, en el Centro de Negocios de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) se llevó a cabo la
Primera Reunión de Coordinadores y Secretarios de Redes Académicas de la Región
Centro-Sur de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior (ANUIES).
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Visitas a IES para
su ingreso a la ANUIES
Referente a la solicitud de ingreso a la ANUIES, por parte de las IES, durante el mes
de agosto se visitó la Universidad del Valle de Puebla para su evaluación. Los trabajos
fueron presididos por el Mtro. Humberto Veras A. Godoy, presidente de la Región
Centro Sur, y se contó con el siguiente comité evaluador, el cual determino que no se
cumplió con los requisitos establecidos por la ANUIES:
NOMBRE

INSTITUCIÓN

Mtra. María Rosalinda Trujillo Rodríguez

Universidad Tecnológica de Tecámac

Lic. Enrique Gustavo Ávila Angulo

Universidad Tecnológica De Tecamachalco

Ing. Celia Angélica Ramírez Silva

Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Dr. Néstor Quintero Rojas

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Mtro. Joaquín Segura Martínez

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Mtro. Humberto A. Veras Godoy

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
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Durante el mes de agosto se visitó la Escuela Judicial del Estado de México para su
evaluación con el fin de ingresar a la ANUIES. La comisión fue Presidida por el Dr.
Néstor Quintero Rojas, secretario técnico de la Región Centro-Sur.
El comité evaluador quedó integrado por las siguientes personas:
NOMBRE

INSTITUCIÓN

Dr. José María Fernando Copado Bueno

Universidad Autónoma Chapingo

Ing. Ma. del Carmen Rodríguez Pascual

Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán
Itzcalli

Ing. Celia Angélica Ramírez Silva,

Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Dr. Néstor Quintero Rojas

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Mtro. Joaquín Segura Martínez

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Mtro. Humberto A. Veras Godoy y Particular

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

La Escuela Judicial cumplió con los requisitos de ingreso.
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Durante el mes de octubre se visitó al Instituto Tecnológico de San Martín Texmelucan con el fin de evaluarlo para su ingreso a la ANUIES. La comisión estuvo presidida
por el Mtro. Humberto A. Veras Godoy, presidente de la Región Centro-Sur, y el comité evaluador se constituyó en la siguiente forma:
NOMBRE

INSTITUCIÓN

Mtra. Gabriela Georgina Mateos Gómez

Universidad Autónoma de Tlaxcala

Ing. José Silvestre González

Instituto Tec. Superior de la Sierra Norte de
Puebla

Mtro. Joaquín Segura

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Dr. Néstor Quintero Rojas

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Mtro. Humberto A. Veras Godoy

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Dicho instituto no cumplió con todos los requisitos establecidos en la tipología
de la ANUIES
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En el mes de octubre se visitó la Universidad Tecnológica de Tehuacán para la evaluación correspondiente a su ingreso a la ANUIES. Presidió los trabajos el Dr. Néstor
Quintero Rojas, secretario técnico de la Región Centro-Sur de la ANUIES.
Fueron miembros del comité evaluador:
NOMBRE

INSTITUCIÓN

Mtra. María Rosalinda Trujillo Rodríguez

Universidad Tecnológica de Tecámac

Lic. Enrique Gustavo Ávila Angulo

Universidad Tecnológica De Tecamachalco

M.A. Perla Yoany González Romero

Universidad Autónoma de Guerrero

Dr. Néstor Quintero Rojas

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Mtro. Joaquín Segura Martínez

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Mtro. Humberto A. Veras Godoy

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

El dictamen de acuerdo del comité evaluador fue favorable.
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De igual manera se tuvo participación en la reunión de secretarios y exsecretarios de
los seis consejos regiones que conforman la ANUIES.
El día 28 de mayo del 2016, la Universidad Autónoma de Guerrero, que encabeza el rector,
Dr. Javier Saldaña Almazán, fue sede para realizar la reunión de secretarios y exsecretarios técnicos de los seis consejos regionales. Dicha reunión fue convocada y coordinada
por la Secretaría General Ejecutiva de la ANUIES. Se trataron los temas referentes a:

1. la presentación de una propuesta para la elaboración de los programas de trabajo
de los consejos regionales.
2. la reactivación de la participación de las IES asociadas.
3. los informes y experiencias de las secretarios técnicos que terminaron su gestión.
Los secretarios en turno externaron que darán el mejor de sus esfuerzos para elevar la
calidad de la educación superior y que le darán seguimiento al trabajo realizado por
las redes que conforman las diferentes regiones.
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Asamblea General
Se participó en la 49ª Sesión ordinaria, en
la cual se abordaron los temas relativos a
la presentación de los estados financieros
de la ANUIES para el ejercicio fiscal 2015
dictaminados por el auditor externo, la
presentación del Programa General de la
II Conferencia Internacional de Educación
Superior de la ANUIES, las presentaciones
y exposiciones, en su caso, de los invitados
especiales, los reconocimiento a los presidentes y secretarios técnicos de los consejos
regionales que concluyeron su periodo de
gestión, la entrega del Distintivo de Idoneidad Curricular de la Licenciatura en Derecho que otorgan la ANUIES y la SCJN, la
conferencia magistral “El papel de las instituciones de educación superior asociadas
a la ANUIES en la prevención nacional del
delito”, a cargo del Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, la
firma de los convenios ANUIES-SEGOB, y
ANUIES-CONAFE.
Donde se pretende brindar mayores
oportunidades de estudio para terminar
carreras del nivel superior a figuras educativas becadas por el Conafe. “Invitar y
sumar a todos los jóvenes universitarios
en la tarea de llevar servicios educativos
a las comunidades más marginadas del
país, ya sea como líderes educativos comunitarios o como servicio social”, se lee
en el documento del acuerdo.
La ceremonia fue presidida por Jaime
Valls Esponda, secretario general de la
ANUIES, quien explicó que el convenio
firmado entre la ANUIES y el CONAFE
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permitirá que miles de universitarios
realicen servicio social y prácticas profesionales en la zona rural.
Se participó en la 50ª sesión ordinaria
que se realizó el 9 de noviembre de 2016.
Se atendieron los siguientes asuntos: análisis y aprobación, en su caso, del dictamen del Consejo Nacional sobre las solicitudes de ingreso de nuevas asociadas, la
presentación del informe 2016 del Consejo Nacional, el informe sobre la extinción
del Centro de Investigación y Docencia
en Humanidades del Estado de Morelos
(CIDHEM), y la entrega del Distintivo
ANUIES-SCJN.

De igual manera se asistió a las conferencias magistrales impartidas en el Palacio de Minería.

Consejo Nacional
Se asistió a las diferentes sesiones del
Consejo Nacional.
En la segunda sesión ordinaria, efectuada
el 23 de junio de 2016 en Acapulco, Gro.,
se abordaron temas sobre: la presentación
y aprobación, en su caso, de la convocatoria del Programa Jóvenes de Excelencia
Banamex, la presentación de la propuesta
relacionada con la legislación en materia
de educación superior, el informe de los
avances de las IES en la implementación
del nuevo Sistema de Justicia Penal y la
entrega del Distintivo ANUIES de Idoneidad Curricular de la Licenciatura en
Derecho, el informe de las solicitudes de
ingreso 2016 a la ANUIES, la presentación del plan de desarrollo institucional
de la ANUIES y la visión al 2030.

En la tercera Sesión ordinaria, que se
llevó a cabo el 30 de agosto de 2016 en
la sala de juntas de la Subsecretaría de
Educación Superior, se tocaron diversos
temas tales como: la presentación y apro-

bación, en su caso, de la propuesta para
convocar a la 24ª sesión extraordinaria
de la Asamblea General, con motivo de
los 80 años de la creación del Instituto
Politécnico Nacional, el Premio ANUIES
2016 en la categoría Trayectoria y Contribución al Desarrollo de la Educación
Superior en México, la presentación de
la convocatoria 2016 para el proceso de
certificación de competencias docentes
para la educación media superior, la presentación de los ajustes al Presupuesto
de Egresos de la Federación 2016 para la
educación superior y propuesta 2017.
El 8 de noviembre de 2016, en la 4ª sesión
ordinaria, realizada en Salón Rojo del Palacio de Minería de la UNAM, se abordó
lo referente a la entrega de reconocimiento
al Ing. Ramón de la Peña Manrique, rector
del Sistema Centro de Estudios Universitarios Monterrey, por su labor y compromiso como representante del CUPRIA
ante el Consejo Nacional (2012-2016), el
análisis y la aprobación, en su caso, de
las resoluciones de los consejos regionales sobre las solicitudes de ingreso a la
ANUIES, la presentación y la aprobación,
en su caso, del informe de actividades
2016 del Consejo Nacional, que se rendirá
ante la Asamblea General, la versión final
del plan de desarrollo institucional de la
ANUIES y la v visión al 2030.
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Sesiones CUPIA
La 47ª Sesión ordinaria se efectuó el 8 de
septiembre de 2016, en el Aula Magna de
la Universidad Autónoma del Carmen.
Se trataron los temas de elección o ratificación, en su caso, del representante
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del CUPIA ante el Consejo Nacional,
la presentación de los ajustes al Presupuesto de Egresos de la Federación 2016
para la educación superior y propuesta
para 2017.

Consejo Regional

El día 14 de octubre del año 2016, en la
Universidad Autónoma Chapingo, se llevó
a cabo la segunda sesión del Consejo Regional Centro-Sur, encabezada por el presidente de la región, el secretario técnico, el
rector de la Universidad Autónoma Chapingo y la Mtra. Alejandra Romo en representación del Mtro. Jaime Valls Esponda,
secretario general ejecutivo de ANUIES.
Se informó sobre las reuniones de trabajo
con los diferentes grupos de académicos
para la construcción del plan de trabajo
2016-2020. También se atendieron aspectos
tales como la reunión con coordinadores
y secretarios de las redes académicas y el
dictamen sobre solicitudes de nuevos ingresos a la ANUIES de las siguientes IES:
Instituto Tecnológico de Zacapoaxtla, Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del
Estado de Morelos, Universidad del Valle
de Puebla, Escuela Judicial del Estado de

México, Instituto Tecnológico Superior
de San Martín Texmelucan y Universidad
Tecnológica de Tehuacán.
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Culmina el Foro
Internacional que abordó la
importancia de la evaluación

Luego de dos días de actividad, culminó
el Foro Internacional de Evaluación y
Acreditación de la Educación Superior,
actividad que tuvo como sede las instalaciones de la Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo (UAEH).
Los días 16 y 17 de marzo del 2016 se realizaron talleres, paneles y conferencias para
acordar la creación de un sistema nacional
de evaluación y acreditación que homologue los criterios, coadyuvando de esta
manera a una mejor calidad educativa. El
evento fue convocado por la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones
de Educación Superior (ANUIES), la subsecretaria de Educación Superior y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
El rector de la UAEH, Adolfo Pontigo
Loyola, moderó la conferencia “La expe-
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riencia europea sobre el aseguramiento
de la calidad de la educación”, dictada
por Nora Skaburskiené, directora del
Centro de Evaluación de la Calidad de
la Educación Superior en Lituania, en
representación de la Asociación Europea
para el Aseguramiento de la Calidad en
la Educación Superior (ENQA, por sus
siglas en inglés).
La especialista invitada señaló que las
entidades de evaluación se adecuan a
los países, pues deben tomar en cuenta los criterios que solicitan así como la
cultura que impera. Mencionó que la
ENQA juega un papel muy importante
en la educación europea y en los últimos
años del siglo pasado emitió un acuerdo
donde se establecieron los lineamientos
y estándares europeos. También indicó
que las agencias que apoyan a este orga-

nismo evaluador deben estar pendientes
de cómo se cumplen los indicadores, así
como de mantener seguro el cumplimiento de la calidad. “Siguen los retos y
todo depende de cada nación”, expresó.
Respecto al foro, refirió que fue muy
interesante saber lo que sucede en otros
países, sobre todo de Latinoamérica,
porque no están muy enterados de ello
en Europa. Agregó que es muy bueno
saber que México se quiere involucrar
más en la cuestión de la acreditación de
la educación superior y puntualizó que
en su país, Lituania, también están preocupados por dar seguimiento a los egresados, un criterio que debe considerarse.
Consideró su participación en el foro
como una gran experiencia; pudo acercarse más a las instituciones de América
Latina, además de observar una buena
organización por parte de la UAEH.

propios. Agregó que hasta el momento
la acreditación y la evaluación en México van por buen camino, arropadas
por el Consejo para la Acreditación
de la Educación Superior (COPAES)
y por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación
Superior (CIEES). Recalcó que se está
trabajando de manera conjunta para
lograr constituir un sistema nacional
que agrupe a dichos organismos.
En su oportunidad, Néstor Quintero Rojas, director de Relaciones Interinstitucionales en la UAEH, agradeció la oportunidad de que esta institución educativa
sea sede de un foro tan importante, al
que describió como un momento trascendente en el país pues tiene la posibilidad de generar un cambio.

Posteriormente, en representación del
secretario general de la ANUIES, el director general académico, Roberto Villers Aispuro, clausuró las actividades.
En su mensaje destacó que es benéfico
conocer lo que se hace en otros países,
pero es necesario construir los caminos
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Fortalece ANUIES
Redes Académicas de
la Región Centro-Sur
Pachuca de Soto, Hidalgo.- Con el objetivo de establecer un plan de trabajo con
miras al 2020, se llevó a cabo, en el Centro de Negocios de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), la
primera Reunión de Coordinadores y
Secretarios de Redes Académicas de la
Región Centro-Sur de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones
de Educación Superior (ANUIES).
Previamente a la inauguración, el rector
de la UAEH y presidente de esta región
de ANUIES, Humberto Veras Godoy,
indicó que la educación superior atraviesa una etapa complicada en México y
el mundo, que obliga a quienes están al
frente de las instituciones de educación
superior (IES) a buscar estrategias creativas para enfrentar de manera diferente
los grandes retos en temas como calidad,
cobertura, equidad y financiamiento,
que inciden en la formación de jóvenes.
El también presidente del Consorcio de
Universidades Mexicanas (CUMex) consideró que la gran fortaleza que tiene la
ANUIES es que cuenta con una larga trayectoria y, aun con sus altibajos, ha logrado muchas cosas de manera positiva. Comentó que “con el liderazgo de Jaime Valls
tenemos una extraordinario oportunidad
para poder avanzar en el trabajo de todos
los estudiantes de nivel superior que tenemos”. Detalló que las redes académicas se
encuentran en una nueva etapa que permitirá fortalecer y sumar el trabajo de cada
una ya que, reflexionó, “no hay una sola
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institución en el mundo y en el país que sea
buena en todo”. Señaló que cada una de las
universidades tiene sus fortalezas y debilidades, pero a través de estos organismos
se refuerza a la ANUIES para enfrentar los
retos de la educación superior.
El Mtro. Humberto Veras invitó a los
presentes a ver esta reunión como una
oportunidad para compartir y generar
ideas, pero sobre todo como apoyo, en la
que cada uno presentará un plan de trabajo y sumará proyectos para producir
conjuntamente y contribuir al avance de
las instituciones de la región Centro-Sur.
“No es una reunión de trámite, sino de
acuerdos”, expresó.
A su vez, el director de cuerpos académicos de ANUIES, Pedro Hernández Santiago, expresó que esta reunión marca el inicio de cuatro años de trabajo muy intenso y
que la asociación renovó, en fechas recientes, cinco de seis presidencias, por lo que
el programa de desarrollo institucional de
este organismo considera de importancia
el tema de fortalecimiento al trabajo de colaboración a través de las redes.
Para finalizar, se presentaron las conclusiones y acuerdos establecidos entre los
19 representantes de las universidades
Autónoma de Guerrero, de Morelos, de
Tlaxcala, la Tecnológica de Tecámac, la
de Tula Tepeji, el Instituto Tecnológico
Latinoamericano y el Centro Nacional
de Investigación y Desarrollo Tecnológico (Cenidet), entre otras instituciones.

Convenio entre ANUIES,
FESE y COPARMEX
beneficiará a universitarios
Pachuca de Soto, Hidalgo.- Los alumnos de la Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo (UAEH) fortalecerán su formación profesional gracias a
la firma de un convenio realizada entre la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior (ANUIES) y la Fundación
Educación Superior–Empresa (FESE)
con aproximadamente treinta mil empresas de la Confederación Patronal de
la República Mexicana (COPARMEX),
actividad a la que asistió el rector
Humberto Veras Godoy.
El convenio beneficiará a las 180 instituciones que pertenecen a la ANUIES, de la cual
es presidente regional el rector Humberto
Veras. El acuerdo tiene por objetivo promover y organizar actividades académicas
tales como capacitaciones, seminarios,
conferencias, simposios, exposiciones, mesas de discusión y otros temas de interés
común. La alianza se celebró en la sede de
la ANUIES en la Ciudad de México, en un
marco de actuación moderno y eficaz, pues
da certidumbre y garantía para promover
y apoyar la realización de proyectos así
como programas de investigación entre las
universidades y el sector productivo.
El convenio de colaboración fueron suscritos por Gustavo de Hoyos Walther,
presidente nacional de COPARMEX,
Jaime Valls Esponda, secretario general
ejecutivo de la ANUIES, Alfredo Martínez de la Torre, director general de la
FESE, Francisco López Díaz, director ge-

neral de COPARMEX, y Xóchitl Lagarda
Burton, vicepresidenta nacional de Desarrollo Social de COPARMEX. Como
testigo de honor signó los documentos el
subsecretario de Educación Superior de
la SEP, Salvador Jara Guerrero.
Durante la firma del convenio, el secretario
general de la ANUIES afirmó que las instituciones afiliadas, entre ellas la UAEH,
han impulsado diversas estrategias para
acercarse a la sociedad e incidir simultáneamente en la formación profesional pertinente y de calidad; una de ellas es estrechar lazos de colaboración con organismos
que los permitan impulsar la educación.
En el evento protocolario, el presidente
nacional de COPARMEX saludó al rector
Humberto Veras, quien además preside el
Consorcio de Universidades Mexicanas
(CUMex). En esta oportunidad lo felicitó
por asumir recientemente el cargo como
presidente de la región Centro-Sur de la
ANUIES y le deseó el mejor de los éxitos.
La ANUIES busca que la responsabilidad
social de la educación superior incida en
una formación profesional ética y competitiva internacionalmente, que favorezca
una mejor inserción y participación de los
egresados en el mercado laboral y en el desarrollo nacional y global. Asimismo, los
convenios permitirán promover la realización de servicio social y prácticas profesionales e impulsar el uso de plataformas
tecnológicas para el cumplimiento de los
objetivos suscritos en ellos.
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Universidades trabajan
en programas de Servicio
Social en UAEH
Pachuca de Soto, Hidalgo.- Con la intención de analizar el desarrollo de los jóvenes que estudian licenciatura, se realizó
en la Universidad Autónoma del Estado
de Hidalgo (UAEH) la sesión número 34
de la Red de Servicio Social del Consejo
Regional Centro-Sur de la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).
La ceremonia de inauguración fue encabezada por el rector Adolfo Pontigo
Loyola, quien estuvo acompañado Néstor Quintero Rojas, secretario técnico
del Consejo Centro-Sur de ANUIES,
Favián Aquiahuatl Denicia, coordinador de la Red de Servicio Social del
Consejo, y Antonio Mota Rojas, director de Servicio Social y Prácticas Profesionales de la UAEH.
En su mensaje de apertura, el rector
Adolfo Pontigo señaló que la educación
es fundamental para el engrandecimiento de los pueblos; en caso contrario,
“estaríamos desconociendo nuestros
orígenes y nuestra esencia”. Indicó que
es necesario entender el servicio social
como altruismo, concebido más allá de
lo establecido en la Ley constitucional.
Puntualizó que en el lema que identifica
a la UAEH desde su más remoto pasado,
“Amor, Orden y Progreso”, se aprecia que
esta Universidad transita en su quehacer
día a día para llevar educación de calidad
a quienes se forman en ella. Para finalizar su participación, reiteró un agradeci-
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miento a quienes estuvieron presentes y
les dio la bienvenida.
El director de Servicio Social de la UAEH,
Antonio Mota, expresó que el servicio social ha sido siempre una condición primordial en las instituciones de educación superior del país. Recordó que hace 90 años se
creó el servicio social para que los universitarios apoyaran para que el país saliera
de la devastación que dejó el conflicto revolucionario. Enfatizó que es importante
tomar en cuenta los millones de horas de
atención en los diferentes sectores. Invitó
a que sigamos luchando para encontrar la
naturaleza del servicio social, que tiene el
objetivo de ser retribuido a la sociedad.
En su turno, Favián Aquihuatl refirió
que la Red de Servicio Social trabaja desde el 2016 en diversos ejes; uno de ellos
es la alfabetización, en el que los jóvenes
pueden auxiliar en las zonas con alto índice de analfabetismo. Otra de las iniciativas es que se uniformen los reglamentos de servicio social con la finalidad de
que quienes hagan movilidad académica
tengan facilidad para cumplirlo en donde se encuentran.
Durante esta sesión también se llevó a
cabo el 4º Foro de Servicio Social Universitario, con temáticas como el servicio social en el currículo de los programas educativos. Se destacó el desarrollo
de esta actividad en el área de la salud,
donde los alumnos han encontrado dificultad para que efectúen su servicio.

Rompiendo la brecha de género
en ciencia y tecnología: por
más mujeres en la ciencia
Janina Nava Ariza · Raúl Mújica García

Desde hace algunos años el INAOE ha
desarrollado programas para comunicar la ciencia a todo público. Algunos de
estos programas han estado enfocados
en promover la inclusión de un mayor
número de mujeres en el campo científico y de desarrollo tecnológico. La idea
es cambiar el panorama, ya que estamos
convencidos de que las mujeres contribuyen de manera muy importante a la ciencia en beneficio de nuestro país.

La educación científica con perspectiva
de género, tema de la agenda 2030
Janina Nava Ariza es Ingeniera Química Industrial con maestría en Ciencias
Ambientales y Auditoría Ambiental, ha
trabajado en el INAOE los últimos 20
años en las áreas de medio ambiente y
seguridad, gestión político-ambiental,
divulgación científica, ha desarrollado,
coordinado e implementado programas
de empoderamiento para niñas en zonas vulnerables, con especial interés en
la Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Actualmente trabaja como
Coordinadora de Divulgación Científica de los Laboratorios Nacionales Gran
Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano
y HAWC de rayos gamma. Tuvo a cargo los estudios de impacto ambiental
requeridos para instalar dichos observatorios en el Parque Nacional Pico de
Orizaba. Ha participado en el Diagnóstico de Calidad Ambiental y el Sistema
de Gestión Ambiental del INAOE.
Es representante, por parte del INAOE,
de la Red de Sustentabilidad Ambiental región centro sur de la ANUIES.
jnava@inaoep.mx

Desde luego no somos los primeros, ni los
únicos sembrando en esta dirección. En
septiembre del 2000, durante la Cumbre
del Milenio de las Naciones Unidas, los
líderes de 189 países del mundo miembros de la organización, convinieron en
establecer objetivos y metas mensurables, con plazos definidos,
para combatir la pobreza,
el hambre, las enfermedades, el analfabetismo, la
degradación del ambiente
y la discriminación contra la mujer. Los ahora
llamados “Objetivos de
desarrollo del milenio”
(ODM), son ocho propósitos de desarrollo humano: erradicar la pobreza
extrema y el hambre,
educación básica para to-

dos, igualdad de oportunidades para el
hombre y la mujer, reducir la mortalidad
infantil, mejorar la salud en la maternidad, avanzar en la lucha contra el VIH y
otras enfermedades, asegurar un medio
ambiente sano y seguro y lograr una sociedad global para el desarrollo.
Como el desarrollo sostenible implica comprender simultáneamente tres
dimensiones: desarrollo económico, inclusión social y sostenibilidad
ambiental, se decidió dar un giro al
planteamiento original de las ODM,
generando 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) alineados a una Visión 2030 que se obtuvieron como resultado de la Vigésima Primera Sesión
de la Conferencia de las Partes de la
Convención Marco de Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (COP21),
celebrada ese mismo año en París.
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Objetivo: Garantizar una
educación inclusiva, equitativa
y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje
durante toda la vida para todos.
Temas asociados: educación gratuita, equitativa y de calidad para niños y niñas, acceso en condiciones
de igualdad a todos los niveles de
enseñanza, para todos incluyendo
poblaciones vulnerables, educación
para el desarrollo sostenible y la
adopción de estilos de vida sostenibles, instalaciones escolares seguras
e inclusivas, becas educativas disponibles para los países en desarrollo,
formación de docentes.

Dado que la educación es la base para
mejorar nuestra vida y el desarrollo sostenible, existe particular interés en el
objetivo 4 que plantea el acceso a una
educación de calidad, misma que ha de
ser universal; así mismo, se incide que
esta educación y todos los demás derechos y responsabilidades deberán ser
asumidos con equidad de género, tal
como lo plantea el objetivo 5.
Pensando no sólo en el cumplimiento
de las ODM y en la agenda 2030, sino
muy particularmente en la resolución de
problemas reales que afectan al México
de hoy, y más específicamente el cumplimiento los objetivos y misión de un
instituto nacional de investigación como
lo es el INAOE, se diseñó un proyecto de
comunicación de la ciencia referido a la
promoción y el fortalecimiento de la inclusión de la mujer en la ciencia.
Tomamos como referencia diferentes
programas para niñas interesadas en las
áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería
y Matemáticas (STEM, por sus siglas en
inglés), promovidos por el gobierno del
estado de Puebla a través de la Secretaría
de Educación Pública y la US-Mexico
Foundation, la Academia de Ciencias de
Nueva York y recientemente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
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Objetivo: Lograr la
igualdad entre los géneros
y empoderar a todas las
mujeres y las niñas.
Temas asociados: Poner fin a todas
las formas de discriminación, eliminar todas las formas de violencia
contra todas las mujeres y las niñas,
promoción de la responsabilidad
compartida en el hogar y la familia,
participación plena y efectiva de las
mujeres, igualdad de oportunidades de liderazgo, acceso universal a
la salud sexual y reproductiva y los
derechos reproductivos, promover
el empoderamiento de la mujer a
través de la tecnología.

Un ejemplo también exitoso han sido
los Campamentos de Empoderamiento,
principalmente en etapas iniciales, son
ideales para aquellas jóvenes que deseen
empoderarse y cuyo interés profesional
sea la ciencia y la tecnología.
Con esta idea, participamos en la Convocatoria de Apoyo a Proyectos de Comunicación Pública de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación 2018, del CONACYT, con el proyecto titulado “Por
más mujeres en la ciencia y la tecnología”,
el cual ha sido aprobado e implementaremos talleres, conferencias, jornadas,
campamentos, entre otros. El proyecto
tiene los siguientes ejes:

Campamento de empoderamiento
científico para Jóvenes
Dirigido a mujeres estudiantes de los niveles medio y medio superior. Durante
una semana, del 15 al 21 de julio, recibiremos en el INAOE a 25 jóvenes seleccionadas de entre más de un par de centenares de solicitudes que nos llegarán, ya
que ahora, además de las comunidades
cercanas al GTM y HAWC, promoveremos la convocatoria en comunidades
cercanas a Santa María Tonantzintla en
San Andrés Cholula, Puebla y a Cananea
en Sonora, sitios en los que el INAOE

El Dr. Raúl Mújica García es investigador titular B y Responsable de
Divulgación y Comunicación en el
INAOE. Recibió el Premio Estatal de
Ciencias y el Premio Nacional de Divulgación Científica en 2012. Miembro de la Academia Mexicana de
Ciencias, de la Unión Astronómica Internacional y del Sistema Nacional de
Investigadores. rmujica@inaoep.mx

La científica Itziar Aretxaga (astrónoma del INAOE) conversando de sus experiencias personales
y profesionales con participantes del campamento de empoderamiento para jóvenes mujeres en el
INAOE (abril, 2017).

tiene sedes. Siempre de comunidades o
zonas con pocas oportunidades. Durante la semana del campamento, las jóvenes
estudiantes de nivel medio superior se
involucrarán con mujeres expertas profesionales en diversas áreas científicas y
tecnológicas. Aprenderán conceptos de
varias áreas de la ciencia, así como sus
aplicaciones en la vida cotidiana, Compartirán además su experiencia personal
y sus conocimientos. El programa está
diseñado para incluir temas de liderazgo, pensamiento crítico, motivación y
equidad de género, para lograr empoderar a las jóvenes; así como también incluye la presentación de ponentes mujeres
científicas exitosas que compartirán sus
experiencias personales y profesionales.
También se llevarán a cabo talleres educativos para mejorar las buenas prácticas
sociales en las comunidades de origen de
las jóvenes, particularmente en temas de
salud, equidad de género y medio ambiente. Lo que esperamos, es que al final
del campamento, las jóvenes tengan un
panorama más amplio sobre sus posibilidades académicas, que incluya desde
luego las áreas de STEM.

La Ciencia en Zapatillas,
rompiendo estereotipos
Con este día completo en el INAOE, se
trata de darle continuidad al proyecto del
Capítulo WiO-INAOE, pero intentando
que tenga mayor impacto. Recibiremos
a un centenar de mujeres estudiantes de
bachillerato que llevarán a cabo diversas
actividades relacionadas con la ciencia y
la tecnología. En esta ocasión la convocatoria será a nivel nacional, ofreciendo becas de transporte para facilitar la asistencia de algunas jóvenes brillantes de otros
estados del país. La Jornada se llevará a
cabo en el mes de agosto.

Jornadas científicas para
profesores con enfoque de género
Uno de los actores importantes para disminuir la brecha de género en la ciencia y la tecnología son los profesores. De septiembre a
noviembre llevaremos a cabo tres jornadas,
una al mes, con capacidad para 30 profesores por jornada dirigida a profesores, de
preescolar, primaria y secundaria, principalmente de comunidades vulnerables.
35

En estas jornadas, además de actividades
relacionadas con la ciencia y la tecnología,
invitaremos a expertos en temas de género: equidad, violencia y desigualdades
enfocadas a la educación; En la identificación de casos de inequidad de género más
comunes y en dinámicas para las posibles
soluciones. Guiados por expertos estudiarán estrategias para que niños y niñas
tengan la clara idea de que la ciencia no
excluye a nadie y recibirán capacitación en
diferentes técnicas para promover la ciencia entre niñas y niños. La elección de los
profesores será a través de una convocatoria distribuida no sólo en las redes sociales, sino también en las diferentes escuelas
de diversas regiones. Aunque la duración
de la jornada será de un día, la intención
es promover la conformación de redes de
trabajo comunes para compartir experiencias, información y logros alcanzados.

Ya han pasado varios años desde que
INAOE comenzó a ocuparse, de manera
más enfocada, en fomentar una mayor
inclusión femenina en el campo científico y tecnológico. Estos apoyos que
nos otorgan nos sirven para no bajar la
guardia y seguir trabajando fuertemente
en esta inclusión de jóvenes mexicanas.
Nos sirven para sumar otros niveles educativos con el único fin de incrementar
la cultura científica y así empoderarlas
aún más, abriendo un abanico de mayor
oportunidad para todas.
Las convocatorias para todos los eventos
aparecen en la página web del INAOE:
www.inaoep.mx en la sección Eventos. También están siendo promovidas
en nuestras redes sociales: Facebook @
inaoe.oficial y twitter @inaoe_mx
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