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Mensaje 
El siglo XXI representa el tiempo de las 
universidades, e este sentido, la Inter-
net, las diversas herramientas digitales 
y el descubrimiento de nuevos conoci-
mientos científicos; han propiciado una 
nueva conceptualización sobre la calidad 
educativa, es por ello  que la educación 
superior no puede estar al margen de 
este  desarrollo, por el contrario, lo debe 
incorporar permanentemente en sus mo-
delos educativos para garantizar planes 
de estudio flexibles, pertinentes con el 
entorno social y profesores altamente ca-
pacitados que coadyuven en la formación 
integral de la razón de ser de las institu-
ciones de educación superior que inte-
gramos la Región Centro Sur. 

Hoy la Región, ha asumido impulsar la 
calidad académica, sustentados en la ca-
pacidad y competitividad académica de 
sus instituciones; por ello, reconozco el 
trabajo colegiado de las doce redes aca-
démicas de colaboración, que operan 
al interior de la Región, quienes con su 
esfuerzo permiten construir el futuro de 
las nuevas generaciones desde la visión 
de la pertinencia, la práctica de valores, 
la crítica y la competitividad que nos lle-
ven a la formación de buenos ciudada-
nos, capaces de resolver problemas de su 
entorno y del mundo, lo cual marcará el 
sello distintivo de nuestra organización.

“Muchas Gracias”
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Trabajos colegiados 
con la Secretaria 
General de la ANUIES

Partición y organización del I Foro inter-
nacional sobre la evaluación y acredita-
ción de la Educación Superior, celebrado 
en la Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo en el mes de marzo de 2017.

Participación y asistencia a la Tercera 
Conferencia Internacional ANUIES-2017, 
realizada en la Universidad de Guada-
lajara del 21 al 24 de noviembre, don-
de se abordó el tema sobre las “Alian-

zas de la educación superior por el 
desarrollo sostenible”.

Asistencia a las convocatorias de la Secre-
taria General Ejecutiva a eventos de ges-
tión en la Cámara de Diputados, Cámara 
de Senadores, Procuraduría de la Repúbli-
ca, Secretaría de Gobernación, Instituto 
Federal Electoral y Procuraduría Federal 
para Delitos Electorales (FEPADE).
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Foro Internacional de la 
Acreditación Superior en México

En la Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo (UAEH), inició el Foro Inter-
nacional de Evaluación y Acreditación de 
la Educación Superior en México, evento 
que reúne a representante de 187 institu-
ciones educativas, legisladores federales 
y a especialistas del mundo este jueves 16 
y viernes 17 de marzo del 2017.

El foro fue convocado por la Asociación 
Nacional de Universidades e Institucio-
nes de Educación Superior (ANUIES), 
por la subsecretaría de Educación Su-
perior y la Autónoma de Hidalgo con la 
intención de discutir las estrategias que 
se requieren para alcanzar las metas de 
calidad sobre modelos, criterios e indica-
dores con la posibilidad de constituir el 
sistema nacional de evaluación y acredi-
tación de la educación superior.
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Asambleas Generales
Se participó en la Sesión de trabajo rea-
lizada el 16 de junio con sede en el Cen-
tro de Enseñanza Técnica y Superior 
(CETYS Universidad) en Tijuana, Baja 
California, donde se abordó la coopera-
ción entre universidades mexicanas con 

universidades de Estados Unidos y Cana-
dá, fortaleciendo la internacionalización, 
el desarrollo humano, institucional y re-
gional en la que participaron políticos, 
expertos y rectores de Estados Unidos, 
Canadá y México.

LI Sesión Ordinaria

Como parte de la asamblea se realizó el 
foro: “Diálogos por la Educación Supe-
rior en América del Norte”, la conferencia 
inaugural estuvo a cargo de la Embajado-
ra Marcela Celorio, cónsul general de Mé-
xico en San Diego, quien abordó la impor-
tancia que implica dar un mayor impulso 
a la movilidad internacional, para formar 
profesionistas con una visión global y ex-
periencia en diversos contextos.

Otra de las actividades realizadas, fue 
la Mesa Redonda con el tema “Coo-
peración Universitaria y Desarrollo 
de América del Norte”, en la que más 
de diez líderes educativos de México, 
Estados Unidos y Canadá, compartie-
ron sus experiencias, comentarios y 
visión sobre la Cooperación universi-
taria y el desarrollo, humano, institu-
cional y regional.
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Jaime Valls Esponda, agradeció la par-
ticipación de todas las instituciones 
tanto nacionales como extranjeras, de-
seando que las acciones propuestas, se 
apliquen en bien de la Educación Supe-
rior de México.

Se participó en la LII Sesión Ordinaria 
de la Asamblea General de la ANUIES; 
evento realizado el 23 de noviembre 
en la Universidad de Guadalajara en el 
marco de la Tercera Conferencia Inter-
nacional de la ANUIES.

La inauguración de dicho encuentro 
fue encabezada por el Lic. Aristóteles 
Sandoval Díaz, gobernador del Estado 
de Jalisco, Mtro. Jaime Valls Espon-
da, Secretario General Ejecutivo de 
la ANUIES, Dr. Enrique Luis Graue 
Wiechers, rector de la Universidad Au-
tónoma de México y el Mtro. Itzcóat 
Tonatiuh Bravo Padilla, rector de la 
Universidad de Guadalajara, Además, 
se dieron cita rectores y representantes 
de diversas instituciones de educación 
superior y centros de investigación; así 
como especialistas en educación del 
país y del extranjero, autoridades gu-
bernamentales y estudiantes.

En este marco, se presentó la versión ac-
tualizada del documento “Visión y ac-
ción 2030. Una propuesta de la ANUIES 
para la renovación de la educación supe-
rior en México”, que será presentada a los 
candidatos a la presidencia de la Repúbli-
ca en el mes de marzo de 2018.

En lo relativo a las instituciones que fueron 
aprobadas para su ingreso a la ANUIES, 
destacan los tres tecnológicos de la Región 
Centro Sur: Tecnológico de estudios supe-
riores de Jilotepec y Tecnológico de estudios 
superiores de San Felipe del Progreso esta-
do de México y el Instituto Tecnológico de 
estudios superiores de Huichapan, Hidalgo.

Otro de los puntos relevantes que se 
abordaron, destaca la participación del 
Mtro. Adolfo Pontigo Loyola, rector de 
la Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo y Presidente del Consejo 
Regional Centro Sur, el cual expuso a 
los asistentes, el caso de la UAEH, con 
respecto a la violación a  su Autonomía, 
explicando que en el mes de octubre de 
2017, el Congreso del Estado modificó 
la Ley Orgánica de la Institución, para 
nombrar un contralor externo propues-
to por ellos,  con facultades e injerencia 
en las funciones sustantivas y adjetivas 
de la UAEH,  por lo cual el rector infor-
mó que el 22 de noviembre, se interpu-
so una demanda de amparo contra esta 
Ley,  y  solicitó el apoyo a los integrantes 
de la Asamblea para defender la Autono-
mía Universitaria. Tomando el Acuerdo 
de realizar una publicación de un des-
plegado a nivel nacional, en apoyo de la 
UAEH, pero sobre todo en defensa de la 
Autonomía Universitaria.

LI Sesión Ordinaria

LII Sesión Ordinaria
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Constancias de ingreso a la ANUIES de tres tecnológicos de la Región Centro Sur 2017

Se participó en las 4 Sesiones Ordinarias 
programadas, así como en las Sesiones 
Extraordinarias convocadas por el Secre-
tario General, Mtro. Jaime Valls Esponda.

El 15 de junio de 2017, se llevó a cabo 
la segunda Sesión Ordinaria, con sede:  
En el Centro de Enseñanza Técnica y 
Superior (CETYS Universidad) en Ti-
juana, Baja California, donde se aborda-
ron temas sobre el Informe del análisis 
sobre las redes de colaboración nacio-
nales; Designación del Auditor Externo 

Sesiones de 
Consejo Nacional

de la ANUIES para el Ejercicio Fiscal 
2017; Propuesta para otorgar un recono-
cimiento a la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo por los cien 
Años de su fundación.

El 22 de noviembre se realizó la cuarta 
Sesión Ordinaria, con sede en las instala-
ciones de la Universidad de Guadalajara. 

Durante la Sesión el Director General 
de Planeación de la ANUIES, José Agui-
rre Vázquez, presentó las cifras de cierre 
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Segunda Sesión 2017

Cuarta Sesión Ordinaria

de captura de los proyectos de las insti-
tuciones que inciden en una o varias de 
las metas de los 17 objetivos de Desarro-
llo Sustentable de la ONU; en otro de los 
puntos abordados, los integrantes del 
Consejo Nacional, se pronunciaron por 
el respeto a la Autonomía Universitaria 
y acordó publicar un desplegado nacio-
nal con un llamado a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación a que se pre-
serve esta garantía constitucional, esto 
ante la pretensión de algunos gobiernos 
estatales de designar a los órganos inter-
nos de control de las universidades, in-
vadiendo sus esferas de autogobierno y 
violando su  Autonomía, siendo el caso 
más claro y reciente el de la Universi-
dad Autónoma del Estado de Hidalgo; 
continuando con la Orden del Día, se 

informó que la Secretaria de Educación 
Pública, anuncio que recortará el presu-
puesto de la ANUIES en un 25 %, por 
lo cual se aprobó hacer gestiones ante 
el Subsecretario de Educación Superior, 
para que esto no se lleve a cabo.

Con respecto a las instituciones que so-
licitaron su ingreso a la ANUIES, por el 
año 2017, solo 4 cumplieron con el 100 
% de los requisitos, destacando el ingre-
so de los Tecnológicos de Jilotepec y San 
Felipe del Progreso del Estado de México 
y el Instituto Tecnológico de Huichapan, 
Hidalgo. Siendo aprobado por unanimi-
dad su ingreso, por lo cual a nivel nacio-
nal la ANUIES contará con 191 Institu-
ciones de Educación Superior y la Región 
Centro Sur, con 47 Instituciones.
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Sesiones del Consejo de 
Universidades Públicas e 
Instituciones Afines (CUPIA)

XLVIII Sesión Ordinaria

Se participó en la XLVIII Sesión Ordi-
naria del Consejo de Universidades Pú-
blicas e Instituciones Afines (CUPIA), 
el 12 de mayo de 2017, en las instala-
ciones de la Universidad Autónoma de 
Coahuila, participando el Mtro. Jesús 
Ochoa Galindo, Secretario de Educa-
ción del Estado de Coahuila, el Dr. Sal-
vador Jara Guerrero, Sub secretario de 
Educación Superior, Mtro. Jaime Valls 

Esponda, Mtro. Adolfo Pontigo Loyola, 
rector de la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo y como Presidente 
en turno el Lic. Blas José Flores Dávi-
la, Rector de la Universidad Autónoma 
de Coahuila. El objetivo de la reunión 
se fundamentó en proponer acciones y 
proyectos que ayuden a fortalecer a la 
Educación Superior en México, y así 
contribuir al desarrollo nacional.

El programa de trabajo contempló la 
presentación de la versión preliminar 
del documento “Visión y acción 2030. 
Una propuesta de la ANUIES para la 
renovación de la educación superior en 
México”; la presentación del informe de 
las gestiones de la Secretaría General 

Ejecutiva en relación con el presupues-
to 2018 para las instituciones públicas 
de educación superior; y el Informe de 
avance del proyecto “Contribuciones de 
las IES mexicanas a los 17 objetivos de 
desarrollo sostenible de la Organización 
de las Naciones Unidas”.
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“En esta Sesión, se abordaron temas prio-
ritarios no sólo para las Instituciones de 
Educación Superior, sino para todo el 
País. Tales como la ampliación del Pro-
grama Universitario Emergente Nacional 
para la Terminación de Estudios Supe-
riores (PUENTES) ante la posible cance-
lación en Estados Unidos del Programa 
Acción Diferida para las personas que 
llegaron desde la Infancia a los Estados 
Unidos (DACA). Así mismo, se abordó el 
tema del Paquete Económico 2018, don-
de se comentó que no hay recorte en el 
subsidio ordinario lo que es una buena 
noticia para las universidades”. Por otra 
parte, se informó acerca del Foro Inter-
nacional para la Evaluación y Acredita-
ción de la Educación Superior realizado 
los días 16 y 17 de marzo de 2017 en la 
Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo finalmente en los asuntos ge-
nerales, el Dr. Gustavo Urquiza Beltrán, 
Secretario de Investigación de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de Morelos, 
quien asistió en representación del Rec-
tor, Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez, 
solicitó el apoyo del CUPIA para que, 
mediante un comunicado público, este 
órgano colegiado reivindique el respeto 
a la autonomía de esta Casa de Estudios.

“Fue un encuentro muy productivo, don-
de básicamente analizaron y discutieron 
algunos puntos que se están presentando 
a nivel político y social en México, pero 
que son consecuencia de lo que ocurre en 
el resto del mundo. Por ello es necesario 
que quienes nos dedicamos a la forma-
ción de profesionistas, tengamos una vi-
sión global de la Educación Superior.

El día 8 de septiembre de 2017 se parti-
cipó en la XLIX Sesión Ordinaria, con 
sede en la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, El protocolo de 
inauguración fue presidido por el Mtro. 
David Rueda López, Coordinador de Vin-
culación Estratégica de la Sub Secretaría 
de Educación Pública (SEP); por el Mtro.  

Jaime Valls Esponda, Secretario General 
Ejecutivo de ANUIES; por el Dr. Medardo 
Serna González, Rector de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; 
así como por el Dr.  Enrique Fernández 
Fassnacht, Director del Instituto Politéc-
nico Nacional (IPN), y el Dr. Juan Carlos 
Romero Hicks, Senador de la República.

XLIX Sesión Ordinaria
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Participaron rectores, directores y re-
presentantes de las 88 Instituciones 
que integran este Cuerpo Colegiado. 
Los temas que se abordaron fueron: la 
presentación preliminar del documento 
“Visión y Acción 2030, una propuesta 
de la ANUIES para la renovación de la 
educación en México; Diseño y concer-
tación de políticas públicas para impul-
sar el cambio institucional”, la cual se 
integra por cinco ejes de transformación 
que ofrecen una propuesta para atender 
los retos inmediatos de la educación su-
perior; en el tema del presupuesto, se 
presentó el informe de las gestiones que 
la Secretaría General Ejecutiva ha rea-
lizado ante las instancias gubernamen-
tales (Secretaria de Educación Pública y 
Cámara de Diputados; otro punto fue la 
presentación del  informe de las aporta-
ciones que han realizado las Institucio-
nes de Educación Superior mexicanas a 
los 17  objetivos de desarrollo sostenible 
que propone la ONU; se presentaron 
los nuevos lineamientos para la opera-
tividad de las Redes nacionales de co-
laboración académica, aprobado por el 
Consejo Nacional en su 3-2017 Sesión 

Ordinaria, complementándose la jorna-
da de trabajo con una serie de conferen-
cias expuestas por invitados especiales.

Como parte de los Acuerdos alcanza-
dos resaltan: con respecto a la propuesta 
del Documento Visión Acción 2030, la 
ANUIES, estableció una plataforma para 
que las IES, integrantes de la Asociación, 
consulten al interior de sus comunida-
des dicho documento y puedan hacer 
las aportaciones pertinentes para enri-
quecerlo, quedando como fecha límite 
el mes de octubre de 2017, ya que la ac-
tualización del documento, será presen-
tado en la Asamblea General del mes de 
noviembre. En cuanto a los 17 objetivos 
de Desarrollo Sustentable que propone la 
ONU, se está integrando un diagnóstico 
para establecer un proyecto con accio-
nes y estrategias que permitan continuar 
apoyando el Desarrollo Sostenible plan-
teado por la ONU. Lo anterior, demues-
tra que la ANUIES, siempre está atenta a 
las problemáticas, regionales, nacionales 
e internacionales para que, en conjun-
to con sus asociadas, logren los mejores 
consensos para su solución.

XLIX Sesión Ordinaria
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Sesiones de 
Consejo Regional

XXXIV Sesión Ordinaria del Consejo Regional

XXXIV Sesión Ordinaria

El día 18 de mayo del 2017 en las insta-
laciones del Centro Nacional de inves-
tigación y Desarrollo Tecnológico, en 
el marco de la celebración de sus treinta 
años de vida institucional, se llevó a cabo 
la XXXIV Sesión Ordinaria del Consejo 
Regional, participando en el evento in-
augural: Dra. María Brenda Valderrama 
Blanco, Secretaria de Innovación, Ciencia 
y Tecnología, en representación del Go-
bernador del Estado de Morelos, C. Gra-
co Ramírez Garrido Abreu, Dr. Roberto 
Villers Aispuro, Director Académico de 
la ANUIES, en representación del Mtro. 
Jaime Valls Esponda, Secretario General 
Ejecutivo de la ANUIES, Mtro. Adolfo 
Pontigo Loyola, Presidente del Conse-

jo Regional Centro-Sur de la ANUIES y 
rector de la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo, Lic. Carlos Manuel 
Cambróm Leonel, Director de Regulación 
de Escuelas Particulares, en representa-
ción de la Lic. Beatriz Ramírez Velázquez, 
Secretaria de Educación Pública en el Es-
tado, Dr. Javier Saldaña Almazán, Rector 
de la Universidad Autónoma de Guerrero 
y Presidente del Consorcio de Univer-
sidades Mexicanas, y Dr. Víctor Hugo 
Olivares Peregrino, Director del Centro 
Nacional de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico (CENIDET).

Durante su participación en el acto in-
augural, el Dr. Villers resaltó el trabajo 
que está realizando la ANUIES, en el 
cual sobresale el Foro Internacional de 



17

Evaluación y Acreditación de la Educa-
ción Superior, en coordinación con la 
Subsecretaria de Educación Superior y 
la Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo. Menciona que se puso en mar-
cha el Programa Universitario Emer-
gente Nacional para la Terminación de 
Estudios Superiores (PUENTES), en 
coordinación con la Secretaria de Educa-
ción Pública, con el objetivo de ayudar a 
los migrantes que han sido deportados y 
que han interrumpido sus estudios. Ac-
tualmente hay 16 jóvenes que iniciaron 
su gestión. Por su parte el Mtro. Pontigo 
destacó que es oportuno poner atención 
hacia los nuevos modelos educativos, y 
hace mención de que actualmente se es-
tán atendiendo los indicadores de cober-
tura, calidad y pertinencia, entre otros, 
pero que no se refleja en los presupuestos 
de las IES, por lo que hace un llamado a 
que los recursos no se observen como un 
simple gasto, sino como una inversión en 
las nuevas necesidades del conocimiento.

Durante el desarrollo de la sesión se 
abordaron los siguientes temas: firma 
del Convenio General de Colabora-
ción entre el Centro de investigación y 
Desarrollo Tecnológico y la Universi-
dad Autónoma del Estado de Hidalgo; 
presentación electrónica del Informe 

XXXIV Sesión Ordinaria Del Consejo Regional

de Actividades 2016; presentación del 
Plan de Trabajo 2017; propuesta para 
una sesión extraordinaria del Consejo 
Regional para conocer la proyección 
de las doce redes académicas de la re-
gión; informe sobre las instituciones 
que solicitaron su ingreso al Conse-
jo Regional Centro-Sur de la ANUIES 
2017; propuesta de participación en la 
Feria Internacional del Libro de  Frank-
furt, Alemania, de las instituciones de 
la Región Centro-Sur; y se finalizó con 
la invitación a la 30ª edición de la Feria 
Universitaria del Libro (FUL), por rea-
lizarse del 25 de agosto al 3 de septiem-
bre, cuya temática será “Educación para 
el Desarrollo Sostenible”.

Durante esta sesión, se aprueba el In-
forme de Actividades 2016 y el Plan de 
trabajo 2017; se aprueba la propuesta de 
un máximo de dos académicos para inte-
grar el padrón de evaluadores para llevar 
a cabo la evaluación de las instituciones 
que solicitaron su ingreso a la ANUIES 
2017; se aprueba por unanimidad la pro-
puesta sobre el incremento de los indica-
dores de calidad de la Región, de acuerdo 
con el perfil y las condiciones de cada 
institución; Se aprueba por unanimidad 
realizar una sesión extraordinaria en 
las instalaciones de la ANUIES en Valle 
de Bravo, en la última semana de julio, 
con el objetivo de conocer los productos 
académicos de las doce redes; se aprueba 
por unanimidad el procedimiento para 
participar en la Feria Internacional del 
Libro en Fránkfurt, Alemania, por lo que 
se requiere la autorización de los titulares 
a través de una carta compromiso para 
cubrir los costos en forma equitativa; el 
13 de junio es la fecha límite para saber si 
el costo es subsanable de acuerdo con los 
participantes y en esta forma se determi-
nará la asistencia o no a la feria; y final-
mente se aprueba por unanimidad que la 
próxima sesión ordinaria se realizará en 
el mes de octubre de 2017,  en la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México.
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XXXV Sesión Ordinaria

El 13 de octubre de 2017 se realizó la 
XXXV Sesión Ordinaria del Consejo 
Regional, siendo sede la Universidad 
Autónoma del Estado de México (UAE-
Mex), en las instalaciones del edificio 
central de Rectoría.

La ceremonia de inauguración estuvo 
presidida por el M. en A. P. Guillermo 
Legorreta Martínez, Subsecretario de 
Educación Media Superior y Superior de 
la Secretaría de Educación Pública del 
Estado de México y representante per-
sonal del Lic. Alfredo del Mazo Maza, 
Gobernador Constitucional del Esta-
do de México; Mtro. José Aguirre Váz-
quez, Director General de Planeación, 
en representación del Mtro. Jaime Valls 
Esponda, Secretario General Ejecutivo 
de la ANUIES; Mtro. Adolfo Pontigo 
Loyola, Presidente del Consejo Regional 
Centro-Sur de la ANUIES y Rector de la 
Universidad Autónoma del Estado de Hi-
dalgo; Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, 
Rector de la Universidad Autónoma del 
Estado de México y Presidente en turno 

del Consejo Regional; Mtra. María Estela 
Delgado Maya, Secretaria de Docencia 
de la UAEMex; Dr. en C.I. Amb. Carlos 
Eduardo Barrera Díaz, Secretario de In-
vestigación y Estudios Avanzados de la 
UAEMex; y Dr. en C.S. Luis Raúl Ortiz 
Ramírez, Secretario de Rectoría.

Durante el acto inaugural, se destaca la 
participación del Dr. Alfredo Barrera, 
quien agradece a los asistentes su pre-
sencia y los invita a poner el mejor de los 
esfuerzos para que esta sesión impacte en 
el trabajo regional. El Mtro. José Aguirre 
manifestó que la ANUIES, como ya se ha 
establecido tradicionalmente, está prepa-
rando el documento Visión y acción 2030. 
Una propuesta de la ANUIES para la reno-
vación de la educación superior en México, 
que será presentado a los candidatos a la 
Presidencia de la República, por lo cual se 
ha pedido la participación de las 187 IES 
que integran la ANUIES, para que sea un 
documento enriquecido y representativo 
de los diferentes subsistemas de educa-
ción superior; en igual forma comenta 
que se está al pendiente de la resolución 
del Proyecto de Presupuesto 2018 para la 

XXXV Sesión Ordinaria
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Educación Superior que apruebe la Cá-
mara de Diputados, para lo cual se han 
tenido reuniones de trabajo con las dife-
rentes comisiones de Educación, Presu-
puesto, Ciencia y Tecnología, entre otras. 
Cierra su participación agradeciendo a los 
titulares de las afiliadas que respondieron 
a la petición que hizo el Secretario Gene-
ral Ejecutivo para informar acerca de las 
aportaciones que han desarrollado con 
respecto a los 17 objetivos de desarrollo 
sostenible de la ONU. El Mtro. Adolfo 
Pontigo Loyola destacó que  el Consejo 
Regional Centro-Sur se ha distinguido 
por mantener sus indicadores de calidad 
como referentes en la educación superior 
a nivel nacional e internacional gracias a 
sus buenas prácticas, a su actitud perma-
nente de evaluación y transparencia, así 
como a la planeación cuidadosa y detalla-
da, aparejada al cumplimiento de los pro-
yectos de desarrollo nacionales; sin em-
bargo, estas acciones que se llevan a cabo 
no son congruentes con los presupuestos 
que anualmente son otorgados por los 
gobiernos federal y estatales, ya que cada 
vez son disminuidos y, en cambio, hay que 
cumplir con las metas y compromisos del 
plan de desarrollo 2013-2018, por lo que, 
se suma al llamado que hace el  Secreta-
rio General Ejecutivo de la ANUIES, el 
Mtro. Jaime Valls Esponda, para que estas 
44 instituciones que integran el Conse-
jo Regional hagan lo suficiente para que 
los recursos que en el futuro se asignen a 
este nivel educativo dejen de verse como 
un gasto y se entiendan como lo que son, 
una inversión que impactará en la forma-
ción de buenos ciudadanos, capaces de 
enfrentar y resolver las problemáticas que 
demanda la sociedad del conocimiento. 
Ratificó que es necesario apostar a la edu-
cación superior porque en ella se forma-
rán, sin duda, los próximos gobernantes 
y líderes de todos los estados de México 
y, por qué no, del mundo. La declaratoria 
inaugural estuvo a cargo del M. en A. P. 
Guillermo Legorreta Martínez, quien en 
su intervención manifestó, a nombre del 

Gobernador, su apoyo a la Universidad 
Autónoma del Estado de México y celebró 
que la XXXV Sesión Ordinaria del Conse-
jo Regional Centro-Sur de la ANUIES se 
lleve a cabo en la ciudad de Toluca.

En dicha sesión se dieron a conocer los 
avances del documento Visión y Acción 
2030. Una propuesta de la ANUIES para 
la renovación de la educación superior en 
México;  el informe sobre el Proyecto de 
Presupuesto 2018 para la Educación Su-
perior; informe de las aportaciones de 
las instituciones de educación superior a 
los 17 objetivos de desarrollo sostenible 
de la ONU; la conferencia “Los Derechos 
Humanos y el Rol de las Universidades”; 
dictamen de las instituciones que soli-
citaron su ingreso a la ANUIES 2017; 
seguimiento de acuerdos de la XXXIV 
Sesión Ordinaria. Informe de la 2ª Sesión 
Extraordinaria de Titulares y Represen-
tantes de las IES desarrollada el pasado 
10 y 11 de agosto en la Universidad Au-
tónoma del Estado de Hidalgo sobre las 
Redes de Colaboración Académica; pre-
sentación de los lineamientos para redes 
nacionales; revisión del Manual de Segu-
ridad Institucional y actualización, en su 
caso; informe del dictamen del ganador 
del Premio ANUIES 2017, en la categoría 
“Las Aportaciones a la Educación Supe-
rior”, al Dr. Reyes Tamez Guerra;

Es importante mencionar que el docu-
mento Visión y acción 2030. Una pro-
puesta de la ANUIES para la renovación 
de la educación superior en México, a 
cargo del Mtro. José Aguirre, quien co-
mentó que, como se ha establecido tra-
dicionalmente, se está preparando este 
documento para la renovación de la edu-
cación superior en México y será presen-
tado a los candidatos a la Presidencia de la 
República en los primeros meses de 2018, 
por lo cual se ha pedido la participación de 
las 187 IES que integran la ANUIES, para 
que sea un documento enriquecido y re-
presentativo de los diferentes subsistemas 
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de educación superior; en cuanto al Pro-
yecto de Presupuesto 2018 para la educa-
ción superior, menciona que fue aproba-
do por la Cámara de Diputados, resultado 
de una serie de reuniones de trabajo con 
la Secretaria de Hacienda y Crédito Públi-
co y las diferentes Comisiones de Educa-
ción, Presupuesto, Ciencia y Tecnología 
entre otras. Informando que se mantiene 
el subsidio ordinario y que se continuará 
trabajando en los fondos concursables. En 
cuanto a las aportaciones que han desa-
rrollado las IES asociadas con respecto a 
los 17 objetivos de desarrollo sostenible de 
la “ONU” se cuenta con una base de datos 
que refleja las acciones sobre las cuales es-
tán trabajando las IES y que permitirán a 
futuro desarrollar, proyectos específicos.

Otro punto importante, fue el desarrollo 
de la conferencia sobre el Rol de las uni-
versidades en la aplicación de los Dere-
chos Humanos como resultado del trabajo 
que se viene realizando con diversas insti-
tuciones gubernamentales y no guberna-
mentales. Entre las que destacan: la Secre-
taria de Gobernación, Comisión Nacional 
de Derechos Humanos y el Centro de Es-
tudios sobre la Enseñanza y el Aprendiza-
je del Derecho A.C. (CEEAD).

De igual manera se presentaron los Pre 
dictámenes de ingreso de tres Institu-
ciones de educación superior a la Región 
Centro-Sur: Tecnológico de Estudios 
Superiores de Jilotepec y Tecnológico 
de Estudios Superiores de San Felipe del 
Progreso del Estado de México, así como 
el Instituto Tecnológico Superior de Hui-
chapan, Hidalgo, quienes cumplieron 
con el 100% de los requisitos de ingreso 
de la ANUIES.

En el cual por unanimidad los tres pre 
dictámenes de las instituciones que soli-
citaron su ingreso a la ANUIES, para que 
sean presentados en el Consejo Nacional 
en el mes de noviembre, para su aproba-
ción; Se crea la Comisión para el segui-

XXXV Sesión Ordinaria

miento de las estrategias para mantener 
los indicadores de calidad del Consejo 
Regional Centro-Sur, solicitándole al Dr. 
Rafael Campos Enríquez, Representante 
de la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla, coordine junto otros repre-
sentantes institucionales esta Comisión; 
Se aprobó la propuesta de creación de 
la Red de colaboración académica sobre 
equidad de Género; Finalmente se apro-
bó que la XXXVI Sesión Ordinaria, se 
lleve a cabo en el mes de mayo de 2018 en 
las instalaciones de la Universidad Autó-
noma de Tlaxcala.
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II Sesión Extraordinaria

Con la finalidad de dar cumplimiento a 
uno de los acuerdos de la XXXIV Sesión 
Ordinaria, los días 10 y 11 de agosto del 
2017 se convocó a la II Sesión Extraor-
dinaria del Consejo Regional, a cele-
brarse en las instalaciones del Centro de 
Negocios de la UAEH, con el propósito de  
conocer el trabajo académico que están 
desarrollando  cada una de las redes de 
colaboración académica que integran la 
región, sin embargo por las condiciones 
climática del País que predominaron en 
ese momento,  no se contó con el quórum 
correspondiente, por lo cual se desarro-
lló una reunión de trabajo, contando con 
la presencia de la Dra. Yolanda Legorreta 
Carranza, Directora General Jurídica de 
la ANUIES, en representación del Mtro. 
Jaime Valls Esponda, Secretario General 
Ejecutivo; Mtro. Adolfo Pontigo Loyola, 
Rector de la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo y Presidente del Con-
sejo Regional así como 19 Instituciones 
de Educación Superior. 

En el acto inaugural, el Mtro. Adolfo 
Pontigo Loyola, Presidente de la Región, 
indicó que la educación superior atravie-
sa por una etapa complicada en México 

y el mundo, que obliga a quienes están al 
frente de las instituciones de educación 
superior buscar estrategias creativas para 
enfrentar de manera diferente los gran-
des retos en temas como calidad, cober-
tura, equidad y financiamiento que inci-
den en la formación de estudiantes.

La Dra. Yolanda Legorreta Carranza, Di-
rectora General Jurídica de la ANUIES, 
comenta que este tipo de reuniones son 
importantes porque permiten la inte-
racción entre las redes de colaboración 
y retroalimentan las actividades que, al 
interior de sus redes, se está trabajando.

El Dr. Néstor Quintero Rojas, Secretario 
Técnico, menciona que este tipo de ejer-
cicios prácticos donde los Coordinado-
res y Secretarios de las redes, dan a co-
nocer su limitaciones y alcances y pone 
de manifiesto el interés de los titulares 
de las 44 IES por estimular el trabajo 
colegiado, en donde los titulares y Re-
presentantes de las 19 instituciones que 
asistieron, solicitaron que las propues-
tas que han surgido en esta reunión de 
trabajo, sean presentadas a la considera-
ción del pleno del consejo regional, para 
que, en caso de ser aprobados, se les dé, 
el seguimiento correspondiente

II Sesión Extraordinaria
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Trabajo de las redes de 
colaboración académica 
de la Región Centro-Sur

Red de Bibliotecas

Los integrantes de la red, tomaron la 
decisión de Impartir actualización y ca-
pacitación profesional al personal de las 
bibliotecas, centros de información y sis-
temas bibliotecarios de las instituciones 
que forman parte de la Red de Biblioteca-
rios de la Región Centro-Sur (REBICS), 
en modalidad a distancia, en la temática 
actual en beneficio de nuestros usuarios, 
así como disponer del Marco Normativo 
de la red y Consolidar el sistema de in-
dicadores bibliotecarios, y dar  conocer a 
los representantes institucionales de las 
otras redes de la región centro-sur para 
poder colaborar en la difusión y divulga-
ción de su contenido.

XXXII Sesión Ordinaria

En dicha sesión se acordó que los cursos 
en línea deberán tener una duración de 
40 hrs, así como subir el curso a la pla-
taforma con sus unidades, actividades y 
lecturas. Otra de las actividades de la red 
fue la elaboración de la convocatoria para 
las dos etapas de cursos durante los me-
ses de mayo y septiembre.

De igual manera se trató el tema de darle 
seguimiento al programa “LEER MÁS” 
del consejo de la comunicación voz de 
las empresas, al igual en participar en la 
actividad: Reto “LEER MAS” del consejo 
de la comunicación voz de las empresas.
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Red de Comunicación 

La red tiene como objetivo brindar mayor 
divulgación a la investigación científica 
y solicitar los espacios de la revista con-
fluencia a la coordinación de Comunica-
ción social de la secretaria ejecutiva de la 
ANUIES para la publicación de artículos 
de investigación, así como la firma de con-
venios y acuerdos con organizaciones de la 
comunicación, de igual manera la red par-
ticipa en el trabajo de las redes nacionales.

Cuenta un espacio para la difusión de 
eventos académicos y culturales de las 

IES que integran la región, en medio 
electrónicos y escritos. Así como coad-
yuvar el trabajo de la producción de los 
proyectos de Horizontes Impresos y Ho-
rizontes Radio.

La red realizara para el 2019  el Foro 
“Retos desafíos y perspectivas en la 
nueva era de los medios digitales, es 
importante mencionar que la red rea-
liza cursos de actualización en materia 
de comunicación a la Asociación Na-
cional de Locutores de México, a par-
tir de la firma de un convenio general 
de colaboración.

XXX Sesión Ordinaria XXXI Sesión Ordinaria
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Red de Cooperación Académica

La red es la responsable de dar a conocer 
el trabajo sobre movilidad de alumnos 
y  docentes, de igual se llevó a cabo el 
caso de éxito “MEXPROTEC” y buenas 
prácticas en la Universidad Tecnológica 
de Querétaro.

LII Sesión Ordinaria

LIII Sesión Ordinaria

Se llevó a cabo la presentación del plan 
de trabajo de las comisiones de: Movi-
lidad Académica, Becas, Convenios y 
de Idiomas.

Los integrantes acordaron en realizar 
el manual de las buenas prácticas por 
cada comisión.
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Red de Extensión y difusión cultural

En dicha sesión se realizó una revisión 
de propuestas de cursos y talleres que 
serán impartidos por Maestros inte-
grantes de los grupos representativos de 
la UAEH, llevar a cabo la integración de 
comisiones: Comunicación y Difusión, 
Formación y Capacitación e Intercambio 
Cultural,  se llevó a cabo la propuesta de 
normatividad de los encuentros de talen-
to artístico estudiantil.

Así como se dieron a conocer los avan-
ces del encuentro nacional de talento ar-

tístico modalidad: danza, artes visuales 
y literatura en el marco de la V Bienal 
México-Perú.

Durante la sesión se acordó que se in-
tegrará un catálogo de cursos y talleres 
de la red, así como crear un archivo 
fotográfico de los “encuentros de ta-
lento artístico y sesiones de la red”, se 
integrará el catálogo de cada grupo por 
cada Institución así como se mantienen 
los encuentros de Danza y Artes visua-
les y Literatura.

XVIII Sesión Ordinaria

XXX Sesión Ordinaria
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Red de Innovación en Educación 
Superior

Durante la sesión se hizo la revisión en 
mesas de trabajo de las tendencias edu-
cativas en las IES, en los temas: Inter-
nacionalización; Certificación de la cali-
dad; Innovación sistémica; Orientación 
al servicio a estudiantes a través de TIC, 
TAC y TEP; y movilidad de estudiantes, 
profesores e investigadores. De igual 
manera se invitó a participar en el 2° 
Congreso Internacional de Innovación 
Educativa “Innovación para la Forma-
ción Integral” a llevarse a cabo el 5 y 6 
de junio de 2017 en la UPAEP. se llevó 
a cabo la elección del Secretario de la 
Red. Los integrantes acordaron realizar 
5 mesas de trabajo sobre las temáticas: 
Internacionalización; Certificación de la 
calidad; Innovación sistémica; Orienta-

XVII Sesión Ordinaria

ción al servicio a estudiantes a través de 
TIC, TAC y TEP; y Movilidad de estu-
diantes, profesores e investigadores.

Enviar los avances por mesa, a la Mtra. 
Mónica Cortiglia para integrarlos en la 
presentación que ella haría en el panel 
de expertos de Innovación en Institucio-
nes de Educación Superior dentro del 2° 
Congreso Internacional de Innovación 
Educativa “Innovación para la Forma-
ción Integral”. En esta sesión se acordó 
compartir los lineamientos de las redes 
nacionales y regionales para su revisión, 
así como presentar en la próxima sesión 
los avances de las mesas de trabajo, es 
importante mencionar que se eligió a la 
Ing. María del Carmen Rodríguez Pas-
cual, del Tecnológico de Estudios Supe-
riores de Cuautitlán Izcalli, como Secre-
taria de la Red.

XVIII Sesión Ordinaria
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Red de Seguridad en Cómputo

En esta sesión se hizo el reporte de acti-
vidades sobre talleres y cursos de tics con 
el objetivo de fortalecer las actividades 
de los integrantes de la red asuntos gene-
rales de la red así como analizar las pro-
puestas del cambio de nombre de la red 
de seguridad en cómputo.

En esta sesión se presentó el plan de trabajo 
del nuevo coordinador y secretario. Donde 
el objetivo primordial es mejorar y forta-
lecer las capacidades de cada uno de los 
integrantes de la red, con el propósito de 
llevarlo a sus instituciones y difundirlo en-
tre la comunidad estudiantil y académica.

XXX Sesión Ordinaria

XXX Sesión Ordinaria
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XXXIV Sesión Ordinaria

XXXV Sesión Ordinaria

Red de Servicio Social

Se presentó el Plan de trabajo actualiza-
do de la Red, donde se busca promover el 
intercambio de ideas, proyectos y progra-
mas de Servicio Social de las IES. Se tuvo 
la participación de la ANUIES ha tenido 
para la formulación de la propuesta de 
modificación de la Ley General de Educa-
ción, referente al acuerdo 286 en cuanto a 
revalidaciones y equivalencias que se pre-
sentó a la actual Legislatura del Senado de 
la República. Así como la presentación del 
programa del 3er. Foro Regional de la Red 
de Servicio Social Región Centro-Sur.

Presentación del programa “Diálogos 
ciudadanos por los objetivos de desa-

rrollo sostenible”, por parte del Instituto 
Nacional de la Juventud, la ANUIES y el  
Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología.

En la XXXV Ssesión Ordinaria se apro-
bó la sede del próximo Foro de Servicio 
Social 26 y 27 de abril del 2018, tenien-
do como sede el Instituto Tecnológico 
Superior de Zacapoaxtla, se propone 
que, para facilitar este proceso, la reu-
nión se pueda llevar a cabo en la moda-
lidad de videoconferencia.

El Dr. Favian Aquiahuatl invitara a un re-
presentante de la ANUIES, para que par-
ticipe en el 3er Foro Regional de la Red.



29

Red de Sustentabilidad Ambiental

Durante la sesión se presentó el progra-
ma institucional de sustentabilidad am-
biental (PrISA) de la Universidad Autó-
noma de Tlaxcala por parte del Mtro. 
Adolfo Cuarón Sánchez. Así como se 
acuerdo publicar un cuadernillo como 
producto de la red, donde se incluya el 
diagnóstico y la descripción de cada Ins-
titución referente a las acciones que se 
están llevando a cabo para salvaguardar 
el medio ambiente.

IV Sesión Ordinaria

XX Sesión Ordinaria

Red de Tutorías

Cabe señalar que durante la sesión se rea-
lizó la propuesta de un Foro de Tutoría 
para estudiantes así como en considerar 
un grupo de formadores para los tutores 
de la Red, para formalizar las propuestas 
de capacitación así como se propuso la in-
tegración de materiales para el nuevo libro 
electrónico: instrumentos de hábitos de 
estudio, diseño de mediciones de impac-
to de la tutoría en diferentes niveles, así 
como evaluación de materiales de apoyo.

Se entregaron las claves a los integrantes 
de la red para acceso a la página, de igual 
manera se aprobó que la última semana 
de junio se envían las convocatorias para 
los cursos sobre tutorías.
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Red de Vinculación

Analizar la presentación del programa 
de Vinculación e Innovación Social, 
Presentación de ideas disruptivas sobre 
Innovación y Emprendimiento, Entrega 
de Análisis de FODA de las IES, Presen-
tación del catálogo de la Red, Impresión 
digital y difusión del atálogo de servicios 
y productos 2017 de la RVRCS.

Cabe señalar que en la sesión se acuerdo 
entre los miembros de la red, enviar las 

presentaciones que hizo la FESE así como 
enviar el catálogo de servicios de RVRCS 
para su revisión, realizar el Foro de Inno-
vación y Transparencia. 

Uno de los puntos a tratar en la sesión 
fue la elección de Coordinador y Secre-
tario de la Red, en donde la Mtra. Nadia 
Quezada López fue electa como coordi-
nadora y la Mtra. Amalia Santillán Arias 
como secretaria. 

XVI Sesión Ordinaria

XVII Sesión Ordinaria
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Reuniones de trabajo 
con Coordinadores y 
Secretarios de Redes

El 13 de febrero de 2018, se realizó la 
primera Sesión de Coordinadores y Se-
cretarios de las Redes de colaboración  
académica de la Región Centro Sur, en  
las instalaciones de la Universidad Au-
tónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), 
con la finalidad de atender los desafíos 
de mayor relevancia y en los cuales se 
busca que los universitarios cuenten 
con las competencias adecuadas para 
enfrentar las exigencias del mundo ac-
tual y futuro, se contó con la presencia 
del Mtro. Pedro Hernández Santiago, 
Director de Relaciones con Órganos 
Colegiados, en representación del Mtro. 
Jaime Valls Esponda, Secretario Gene-
ral de la ANUIES, Mtro. Adolfo Pontigo 
Loyola, rector de la UAEH y Presiden-
te del Consejo Regional, del Dr. Nestor 
Quintero Rojas, Secretario Técnico y los 

Coordinadores y Secretarios de las 12 
Redes de colaboración académica.

El Mtro.  Pontigo, destacó que la Edu-
cación Superior y el trabajo de la Aso-
ciación, es fundamental porque con-
tribuye a la formación de ciudadanos 
dotados de principios éticos, compro-
metidos con la construcción de la paz, 
la defensa de los derechos humanos, 
la sustentabilidad del medio ambien-
te y los valores de la democracia. Se-
ñaló que la intención de esta primera 
reunión de trabajo 2018, es hacer más 
dinámico el intercambio y diálogo en 
torno a los resultados y proyectos que 
se han planteado durante las últimas 
décadas en la Región Centro Sur y sus 
47 instituciones afiliadas, ratifica que 
acciones como ésta, nos permiten for-
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talecer a nuestras instituciones, toman-
do en cuenta la producción autónoma 
de la ciencia, el avance tecnológico, el 
enriquecimiento de la cultura, el arte y 
por tanto, el progreso de la nación”.

El Mtro Pontigo, indicó que en el Docu-
mento “Visión y Acción 2030. Una pro-
puesta de la ANUIES para la renovación 
de la educación superior en México” de 
la ANUIES, se establecieron cinco ejes 
estratégicos bajo los cuales se rige el tra-
bajo de esta Asociación y sus diferentes 
Regiones, entre los que se encuentran el 
de promoción de la mejora continua de 
los servicios que prestan las instituciones 
asociadas, al incrementar su reconoci-
miento social, el fomento y la vinculación 
del intercambio académico de institucio-
nes asociadas para incidir en el desarro-
llo regional y nacional, la contribución a 
la integración y desarrollo del sistema de 
educación superior, y el incremento de la 
efectividad de la Secretaría General Eje-
cutiva.

El Dr. Néstor Quintero Rojas, Secretario 
Técnico de la Región, comentó que, en 
esta reunión de trabajo, se realizaron las 
gestiones ante la Secretaria General de la 
ANUIES, para contar con la participa-
ción de los responsables de las Direccio-
nes Generales, a través de una videocon-
ferencia, donde se establecieron acuerdos 
de colaboración para llevar un trabajo 
colegiado entre ambas instancias. 

Por su parte el Mtro. Pedro Hernández, 
plantea que, a nivel regional se está 
trabajando en la actualización del Ma-
nual de seguridad institucional, con la 
finalidad de poder establecer protoco-
los de prevención y apoyo en casos de 
desastres naturales y al mismo tiempo 
considerar la seguridad de las comuni-
dades de las diferentes instituciones de 
Educación Superior. También comenta 
que se están analizando los lineamien-
tos de las Redes Nacionales para ade-
cuarlos a las condiciones que deman-
dan las redes Regionales.
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Evaluación de las IES 
que desean ingresar a 
la región Centro-Sur
Evaluación a las IES que 
solicitaron su ingreso a 
la región centro sur

Con el propósito de dar seguimiento 
a los acuerdos y evaluar las solicitudes 
de ingreso a la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Edu-
cación Superior (ANUIES) de cinco 
instituciones educativas, se llevó a cabo 
en las instalaciones de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo la 
“PRIMERA REUNIÓN DE EVALUA-
DORES DEL CONSEJO REGIONAL 
CENTRO-SUR”.

El evento, fue presidido por el Mtro. 
Adolfo Pontigo Loyola, rector de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de Hidal-
go y Presidente de la Región Centro Sur 
de la ANUIES, y el Dr. Néstor Quintero 

Rojas, Secretario Técnico del Consejo 
Regional, así como los 10 evaluadores 
adscritos a diferentes instituciones edu-
cativas del Consejo Regional.

Durante el desarrollo de esta reunión, se lo-
gró revisar y validar la información que en-
viaron las cinco instituciones que solicita-
ron su ingreso: Los tecnológicos Superiores 
de Huachinango, San Martín Texmelucan, 
Huichapan, Jilotepec y San Felipe del Pro-
greso, ubicados en los Estados de Puebla, 
Hidalgo y Estado de México.

Una vez analizada la información se con-
cluye que solo 3 de las 5 Instituciones de 
Educación Superior, cumplen con el 100 
% de los requisitos, por lo tanto, las ins-
tituciones que cumplieron se programan 
para llevar a cabo las visitas de verifica-
ción de indicadores.
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Evaluación y verificación 
de requisitos de ingreso

El 18 de septiembre se visitaron las 
instalaciones del Tecnológico de Es-
tudios Superiores de Jilotepec, Esta-
do de México, para su evaluación y re-

visión de requisitos de ingreso, la cual 
fue presidida por el Secretario Técnico 
de la Región Centro Sur y el siguiente 
comité evaluador.

NOMBRE INSTITUCIÓN
Mtra. María Rosalinda 
Trujillo Rodríguez Universidad Tecnológica de Tecámac

Mtra. María del Carmen 
Rodríguez Pascual

Tecnológico de Estudios Superiores 
de Cuautitlán Izcalli

Dr. Néstor Quintero Rojas Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Mtro. Joaquín Segura Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

El Comité determinó que el Tecnológi-
co de Estudios Superiores de Jilotepec, 
Estado de México, cumplió con el 100 % 
de los requisitos de ingreso establecidos 
por la ANUIES.
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NOMBRE INSTITUCIÓN

Mtra. Gabriela Georgina Mateos Universidad Autónoma de Tlaxcala
Mtra. Amalia Santillán Arias Universidad Tecnológica Tula- Tepeji
Dr. Néstor Quintero Rojas Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Mtro. Joaquín Segura Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

El 29 de septiembre del 2017, se visita-
ron las instalaciones del Tecnológico 
de San Felipe del Progreso, Estado de 
México, para su evaluación y revisión 

de requisitos de ingreso, la cual fue 
presidida por el Secretario Técnico de 
la Región Centro Sur y el siguiente co-
mité evaluador.

El Comité determinó que el Tecnoló-
gico de San Felipe del Progreso, Esta-
do de México, cumplió con el 100 % de 
los requisitos de ingreso establecidos 
por la ANUIES.
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El 4 de octubre de 2017, se visitaron 
las instalaciones del Instituto Tecno-
lógico de Huichapan, Estado de Hi-
dalgo, para su evaluación y revisión 

El Comité determinó que el Instituto 
Tecnológico de Huichapan, Estado de 
Hidalgo, cumplió con el 100 % de los 
requisitos de ingreso establecidos por 
la ANUIES.

NOMBRE INSTITUCIÓN

Lic. Enrique Gustavo Ávila Angulo Universidad Tecnológica de Tecamachalco

Mtro. Mario Álvarez García Instituto Tecnológico Superior del Occidente del 
Estado de Hidalgo

Ing. José Concepción Domínguez 
López

Instituto Tecnológico Superior del Occidente del 
Estado de Hidalgo

Dr. Néstor Quintero Rojas Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Mtro. Joaquín Segura Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

de requisitos de ingreso, la cual fue 
presidida por el Secretario Técnico 
de la Región Centro Sur y el siguiente 
comité evaluador.
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Después de haber transcurrido el primer 
año de su gestión 2017-2021, el rector de 
la Universidad Autónoma de Guerrero, 
Javier Saldaña Almazán rindió su Pri-
mer Informe de Labores, con la presencia 
del Director de Educación Superior de la 
SEP, Salvador Malo Álvarez; del gober-
nador, Héctor Astudillo Flores así como 
rectores de universidades públicas del 
país, funcionarios de gobierno y del ple-
no del H. Consejo Universitario.

La UAGro se consolida como el máximo 
referente educativo de Nivel Superior en 
el estado que rinde cuentas transparen-
tes en el uso de sus recursos financieros y 
con ello, ha ganado la confianza del pue-
blo guerrerense. En este segundo perio-
do, la UAGro también dio un paso tras-
cendental hacia la internacionalización.

Información de las IES 
de la Región Centro-Sur

En su intervención gobernador Héctor 
Astudillo Flores ratificó que la Universi-
dad Autónoma de Guerrero tendrá todo 
el apoyo incondicional de su gobierno y 
afirmó que para Guerrero, tener una ins-
titución fuerte, consolidada y con poder 
de convocatoria lo compromete a fortale-
cerla en los rubros: financiero; político y 
moral para que la UAGro salga adelante 
y siga siendo ejemplo de lucha pero tam-
bién de superación académica.

“Javier Saldaña Almazán da cuenta 
del trabajo de un año constante en to-
das la regiones de Guerrero; lo mismo 
observamos acciones en Acapulco, en 
la zona Centro, en La Montaña, en la 
Costa Grande, en la Costa Chica, en 
la zona Norte; sin duda la Universidad 
Autónoma de Guerrero funciona como 
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tal, como la verdadera universidad del 
estado” afirmó el gobernador.

Javier Saldaña Almazán entregó su informe 
al secretario del H. Consejo Universitario, 
José Alfredo Romero Olea y en su mensa-
je, el rector afirmó que la UAGro “ha dado 
pasos firmes en un terreno tan complejo 
como la internacionalización; no hemos es-
catimado ningún esfuerzo por posicionar a 
la UAGro en el plano educativo nacional”.

En su discurso ratificó, que obtener in-
dicadores positivos “ha sido una labor 
complicada” por el subsidio que recibe 
la institución a nivel federal; la UAGro 
tiene una matrícula de 89 mil 189 es-
tudiantes y es la cuarta universidad del 
país con mayor número de alumnos; 

sin embargo, recibe un financiamiento 
por debajo de la media nacional.

En su participación Salvador Malo Álva-
rez reconoció al rector Javier Saldaña por 
su virtud de ser un gestor de recursos in-
cansable; resaltó los logros de la UAGro 
y en especial, en materia de Educación 
Superior y Posgrados.

Al informe del rector, asistió el director 
General Académico del ANUIES, Ro-
berto Villers Aispuro; el presidente de la 
Junta de Conciliación Política del Con-
greso del Estado, Héctor Vicario Castre-
jón; rectores de diferentes universidades 
públicas del país así como diversos mili-
tantes de partidos políticos, estudiantes, 
profesores e investigadores.

Con la aportación de recursos propios y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), la Universidad Autónoma de Guerrero 
inauguró el Laboratorio Nacional de Análisis y Síntesis Ecológica (LANASE), único en su tipo en el estado para que los investigadores de la 
UAGro, en coordinación con la UNAM, desarrollen proyectos de investigación científica de alto impacto ambiental. Este laboratorio per-
tenece a la Escuela Superior de Desarrollo Sustentable, una de las 4 carreras que oferta el Campus Regional Costa Grande de Tecpan. En la 
gráfica, el coordinador de la Zona Sur, Efrén Arrellano Cisneros cortó el listón inaugural, acompañado de investigadores y universitarios.
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Universidad Popular 
Autónoma del 

Estado de Puebla
Médicos de primer contacto concluyeron el 
Diplomado en Ultrasonido que se imparte 
en la UPAEP y que tiene una duración de 
mil horas, en donde tuvieron la oportuni-
dad de adquirir conocimientos y desarro-
llar nuevas habilidades y poder ofrecer un 
mejor servicio en el campo médico.

Asimismo, los 14 médicos de primer 
contacto que concluyeron el diplomado, 
tuvieron la oportunidad de manipu-
lar los equipos de ultrasonido con que 
cuenta la institución. 

Cabe señalar que el manejo y conocimien-
to integral del manejo de ultrasonido es un 
instrumento importante en el diagnóstico 
y herramienta indispensable para los médi-
cos que se dedican a la atención de la salud.

El Diplomado en Ultrasonido estuvo 
integrado por temas como obstetricia; 
anatomía normal de útero y ovarios por 
ultrasonido; anatomía normal de hígado 
por ultrasonido; vesícula biliar por ultra-
sonido; anatomía normal de páncreas por 
ultrasonido; anatomía ecográfica de riño-
nes; patología obstétricas de primer, se-
gundo y tercer trimestre; doppler en obs-
tetricia; patología de mama; ultrasonido 
de cuello y ultrasonido de bolsa escrotal.

Del Diplomado en Ultrasonido el par-
ticipante obtendrá los conocimientos 
teóricos y prácticos en el manejo de ul-
trasonido, en cual ha tenido un avance 
muy importante en los últimos años y 
por ello, es de suma importancia pre-

pararse y aprender todo lo relacionado 
con el diagnóstico ultrasonográfico.

El próximo curso se abrirá en el mes de 
noviembre de 2018 y próximamente en 
otros estados cercanos a la región y para 
mayores informes se pueden poner en 
contacto al departamento de Educación 
Continua de la UPAEP con la Mtra. Ale-
jandra Ramírez, al teléfono 2 29 94 00 
extensión 7092, o consultar la página de 
Internet: www.upaep.mx.

La Bioética en la actualidad tiene la rele-
vancia de combinar dos variantes acadé-
micas fundamentales, la Ética y la Bios, 
destacó el Dr. José Manuel Madrazo Cabo, 
Decano del Área de Ciencias de la Salud 
UPAEP, quien acaba de recibir su Grado 
Doctoral en esta rama del conocimiento 
por la Universidad Anáhuac del Norte.

“Lo que busca la Bioética es mirar y eva-
luar el quehacer científico, para que éste 
esté siempre enfocado en el respeto al ser. 
Cuando se realizan avances científicos 
muchas veces no van emparejados con 
un hacer bien las cosas en el respeto a la 
naturaleza propia de los seres, que no se 
atente en contra de la salud de las perso-
nas, ni de los embriones etc., toda esta 
temática la analiza la bioética”.

Madrazo Cabo destacó que su investi-
gación doctoral se enfocó en los méto-
dos de reconocimiento de la fertilidad, 
los cuales ayudan a que los matrimo-
nios aprendan a determinar si desean 
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embarazarse, hacerlo con el uso de es-
tos métodos y si no lo desean, puedan 
espaciar los nacimientos con la imple-
mentación de los mismos.

“Estos métodos de reconocimiento de la 
fertilidad en teoría siempre han sido con-
siderado como lícitos para la ética ya que 
al ser naturales no afectan a la persona”.

que dado que entendemos que hay unos 
métodos que son muy buenos, pero poco 
se conoce -incluso en las escuelas de Me-
dicina, en las escuelas de salud y en gene-
ral en la población-, la idea es generar un 
impacto formativo tanto para alumnos, 
profesores, comunidad universitaria, 
etc., y de este modo conozcan estos méto-
dos, para que el médico en formación y la 
población en general los aprenda y pueda 
enseñar”, agregó.

Ante esta aseveración indicó que la 
UPAEP ha formado nuevamente el 
Centro de Bioética el cual está diri-
giendo y realizando actividades sobre 
en esta disciplina.

“Se debe de generar conciencia en la 
formación de profesionistas capacita-
dos y conscientes de esta situación, que 
es necesaria que se tenga como parte de 
la formación, y esto en cierta manera, 
va a llevar a que nuestros egresados 
permeen toda esta serie de conceptos 
en beneficio de la sociedad”, puntuali-
zó el Dr. Madrazo Cabo.

El hoy Doctor en Bioética, explicó que 
en la tesis se analizaron todos y cada 
uno de estos métodos en cuanto a su 
fundamentación científica y se encontró 
que no todos están debidamente ponde-
rados científicamente.

“Lo que planteamos es que si bien algu-
nos métodos de reconocimiento de la 
fertilidad resultaron altamente efectivos 
con una probidad científica, y es correc-
to recomendarlos como lícitos, adecua-
dos tanto ética como científicamente; 
existen otros que no tenían buena fun-
damentación, que tenían todavía mu-
chas áreas de oportunidad en el sentido 
que no estaban totalmente soportados, 
por lo que consideramos que no sería 
adecuado recomendarlos a pesar de que 
éticamente sean lícitos, ya que científi-
camente no son eficaces”, comentó.

Aunado a esto señaló que, como apéndi-
ce de la tesis, se analizó la percepción que 
tienen tanto médicos, enfermeras y estu-
diantes en general sobre estos métodos y 
qué tanto los conocen.

“Encontramos que hay un gran desco-
nocimiento de éstos, entonces, la idea es 
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Universidad Autónoma 
Chapingo 

Asisten más de mil jóvenes agrónomos a la 6ª Feria Universitaria del Empleo

avanzar hacia un cambio, y disfrutar de los 
frutos que les de su formación profesional.

En su oportunidad, el subdirector de Pla-
nes y Programas, en representación del 
maestro en ciencias, Alejandro Hernán-
dez Tapia, director general académico, 
doctor Reymundo Roldán Hernández, 
dijo que la feria del empleo tiene trascen-
dencia, tanto para los empleadores, traba-
jadores y para la universidad: “A través de 
una retroalimentación que nos permita 
replantear y actualizar los planes de estu-
dio, que permitan enfocar más el perfil de 
los universitarios en el ámbito laboral”.

Señaló que la universidad busca formar 
profesionistas en relaciona la agricultu-
ra, y el medio rural, pero también que se-
pan comunicarse con la sociedad, donde 
destaquen sus actitudes para trabajar en 
grupo, para tener mejores resultados en 
sus ámbitos de desempeño.

Cabe señalar que las más de 70 empresas 
de corte agrario que participaron en el 
evento, ofrecieron salarios que oscilaban 
entre los 8 mil y 50 mil pesos; y provenían 
de los estados de Baja California, Guana-
juato, Hidalgo, Ciudad de México, Jalisco, 
Michoacán, Morelos, Nuevo León, Estado 
de México, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 
Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Ve-
racruz, Sonora y Yucatán; así como de 
Minnesota, Iowa y Dakota, en los Estados 
Unidos, y Quebec, Canadá.

Al inaugurar la 6ª Feria Universitaria del 
Empleo Chapingo 2018 el rector, doctor 
Sergio Barrales Domínguez, destacó que 
México requiere de mejores condiciones 
socio-económicas para sustentar el desa-
rrollo del país, la generación de empleos es 
una de las bases fundamentales para llegar 
a este objetivo, por lo que exhortó a los es-
tudiantes, próximos a egresar, aprovechar 
la oportunidad para encontrar un trabajo 
en donde pongan en práctica los conoci-
mientos adquiridos en la institución.

Consideró que en la actualidad la genera-
ción de empleos son necesarios para avan-
zar hacia el progreso: “El país no puede 
seguir así, con millones de personas que 
no perciben un ingreso, que les permita 
satisfacer sus necesidades básicas”.

Por ello, subrayó la importancia de los agró-
nomos, porque son una fuente importante 
de riqueza, la cual sustenta a grandes em-
presas y corporativos; añadió que si se des-
cuida a los productores nadie puede generar 
la materia prima para la industria agroali-
mentaria: “No se debe perder la brújula, 
somos un país de agricultores, por lo que se 
debe de aprovechar la riqueza y trasformar 
los productos del campo en beneficio de los 
mexicanos y de la economía nacional”.

Ante cientos de jóvenes universitarios que 
asistieron en busca de una oportunidad la-
boral, el rector indicó la importancia de en-
frentarse a los propios retos que tienen para 
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Intercambio académico, una oportunidad de ver al mundo diferente: SBD

En esta ocasión, el departamento de 
Intercambio académico y relaciones 
internacionales, a cargo del licencia-
do Alejandro Ruiz Hinojosa, informó 
que son 56 alumnos que cubrieron los 
requisitos para irse a 25 instituciones 
educativas de Latinoamérica, 8 a Euro-
pa, 4 a Japón y 19 a universidades na-
cionales: “En este semestre 30 alumnos 
salen por convenios de reciprocidad al 
extranjero y 6 por movilidad, que es un 
nuevo sistema que implementamos este 
semestre tratando de impulsar a los 
jóvenes y que tienen deseos de salir al 
extranjero” explicó.

Los alumnos de Suelos, Dicea, Sociolo-
gía, Agroindustrias, Dicifo, que se van de 
intercambio académico, agradecieron la 
oportunidad que la universidad les brin-
da para realizar esta meta académica, por 
lo que se comprometieron a dejar el nom-
bre de su departamento, de la universi-
dad y del país en alto.

Al despedir a los alumnos que se van de 
intercambio académico a universidades 
de Brasil, Perú, Argentina, Francia, Co-
lombia, Eslovaquia y Portugal, el rector, 
doctor Sergio Barrales Domínguez, ex-
hortó a los jóvenes estudiantes aprove-
char la oportunidad que tienen de cono-
cer otras culturas, experiencias que los 
hacen ver el mundo de manera diferente, 
pero sobre todo, para tener un mejor des-
empeño profesional.

Dijo a los universitarios que de acuerdo 
a sus aptitudes y capacidades, pueden ser 
elegidos para quedarse en esos países y te-
ner una posibilidad contar con una fuente 
de empleo: “Lo ideal que se busca es pre-
parar a profesionistas que sean parte del 
desarrollo del país, pero sabemos que en 
algunas ocasiones, las universidades de 
extranjero, abren oportunidades para que 
se queden más tiempo, los preparan, capa-
citan y ofrecen trabajo, como el caso de un 
estudiante que ahora es profesor en Japón”.
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Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos

Preparan a investigadores 
universitarios para ser 
emprendedores

Alumnos de la Maestría en Plantas Me-
dicinales, adscrita al Centro de Investiga-
ción en Biotecnología (CEIB) de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), se preparan para emprender ne-
gocios con sus propios proyectos, creando 
empresas basadas en sus investigaciones.

Isaac Tello Salgado, profesor investigador 
del Centro de Investigaciones Biológicas 
(CIB), dijo que para el desarrollo de estos 
proyectos los estudiantes reciben infor-
mación y apoyo con el objetivo de incul-
carles la visión de ser empresarios, ade-
más de investigadores, “la maestría tiene 
un programa enfocado a la academia y la 
transferencia de tecnología, lo cual facili-
tará que sus investigaciones trasciendan 
al momento de que egresen los alumnos”.

Por su parte, Said Robles Casolco, profe-
sor investigador del Centro Investigación 
en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CII-
Cap) de la UAEM, dijo que la intención 
es que investigadores especialistas en el 
área, se coordinen junto con los que se 
dedican a los negocios y que se ubican 
en la Maestría en Comercialización de 
Conocimientos Innovadores, “esta com-
binación hace que el emprendimiento sea 
una parte de la formación de los alum-
nos, en este caso de la primera y segunda 
generación de la Maestría en Plantas Me-
dicinales, con la finalidad de que sus in-

vestigaciones sean las próximas patentes 
en la UAEM y beneficien a la sociedad”.

Agregó que “además de crear productos 
de interés industrial, también se les está 
gestando en este proceso de enseñanza la 
posibilidad de que la investigación se apli-
que y llegue a un usuario final, lo cuál be-
neficiará a la UAEM de muchas maneras”.

En esta ocasión fueron siete los alumnos 
que llevaron a cabo la presentación de sus 
productos, hechos con base en las inves-
tigaciones que realizan cada uno de ellos 
en dicha maestría en el área de plantas 
medicinales, en una reunión realizada en 
la Torre de Laboratorios del CEIB.

Modificaciones académicas, 
reglamentos y elección de nuevos 
directores en sesión ordinaria del CU

El Consejo Universitario (CU) de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM) eligió a seis nuevos directores 
de unidades académicas, aprobó diversas 
reestructuraciones a planes de estudios, 
diferentes reformas a reglamentos univer-
sitarios, con el fin de optimizar y agilizar 
los procesos administrativos internos, así 
como la nueva porra universitaria.

Este 14 de junio en el auditorio del Cen-
tro de Investigaciones Químicas (CIQ) se 
llevó a cabo la sesión ordinaria del máxi-
mo órgano de gobierno de la UAEM, en la 
que fueron ratificados Edith Ruth Ariz-
mendi Jaime, María Delia Adame Arcos 
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y Sergio Enríquez Jaimes Díaz, como di-
rectoras de la Facultad de Enfermería, la 
Escuela Preparatoria Diurna y Vesperti-
na Número Uno, respectivamente, todos 
por un periodo de tres años más.

El CU eligió a José Fernando Cortés 
Corrales como director de la Escuela 
Preparatoria Número Seis de Tlaltiza-
pán; Edgar Rivera Díaz como director 
de la Escuela de Estudios Superiores de 
Mazatepec; y Marivet Cruz Rodríguez 
como directora de la Facultad de Estu-
dios Sociales Temixco, todos por un pe-
riodo de tres años.

En esta sesión se aprobaron las solicitu-
des para la apertura de la Licenciatura en 
Enseñanza del Inglés en la Escuela de Es-
tudios Superiores (EES) de Jonacatepec, 
similar al que se imparte en el Instituto 
de Ciencias de la Educación (ICE), así 
como la propuesta de adición del nuevo 
programa educativo de la Licenciatura en 
Mercadotecnia y Medios Digitales para la 
EES de Mazatepec.

Además de las modificaciones a los pro-
gramas educativos de la Escuela de Téc-
nicos Laboratoristas (ETL), las EES de 
Miacatlán, Tepalcingo y Mazatepec, así 
como al plan de estudios de la Licenciatu-
ra en Psicología de la EES de Tepalcingo 
y Miacatlán, la adición de la Licenciatura 
en Pedagogía para la EES Tepalcingo, que 
sustituirá a la Licenciatura en Docencia 
cuyos estudiantes de quinto semestre 
egresarán con el título correspondiente.

El Consejo Universitario aprobó la modifi-
cación curricular del programa educativo 
de la Licenciatura en Turismo, así como la 
adición del nuevo programa educativo del 
Doctorado en Arquitectura y Urbanismo 
que tiene carácter interinstitucional, por 
lo que los alumnos tomarán seminarios 
no sólo en la UAEM, sino también en las 
universidades nacionales e internaciona-
les con las que se tiene convenio.

También fue aprobado el nuevo Manual 
de Identidad Universitaria, como una 
actualización para un correcto ordena-
miento formal y compositivo de los ele-
mentos de identidad y marcas institucio-
nales que forman parte del patrimonio 
de la UAEM, favoreciendo su legibilidad 
y lectura en los formatos administrativos 
y académicos de la Universidad.

Asimismo fue aprobada la propuesta de la 
creación de la Porra Universitaria, la cual 
permitirá identificar a la institución en to-
das sus actividades de carácter estudiantil, 
académico, laboral, deportivo y cultural.

El CU aprobó diferentes reformas a re-
glamentos universitarios con el fin de 
optimizar y agilizar los procesos admi-
nistrativos internos, entre ellos los de 
ingreso, revalidación y equivalencia para 
los alumnos, los de adquisiciones, arren-
damientos, servicios y entrega recepción, 
además del dictamen en relación a los li-
neamientos generales para salvaguardar 
los bienes y el patrimonio universitarios.

Fue aprobada también la solicitud de 
prórroga para presentar el Plan Institu-
cional de Desarrollo 2017-2023 de la ad-
ministración central, así como el dicta-
men para la digitalización del trámite de 
inscripción de los estudiantes de bachi-
llerato bivalente, licenciatura y posgrado, 
para contar con nuevos procesos de con-
trol y de certificación escolar en todos los 
niveles educativos que requieren título y 
cédula para su ejercicio profesional.



ANUIES   confluencia

Universidad Autónoma 
de Querétaro

Rinden protesta 14 directores 
de facultades y escuela 
de bachilleres UAQ

“Hoy por mandato de la comunidad uni-
versitaria, siete profesoras y siete profe-
sores han rendido protesta para dirigir 
nuestras unidades académicas. Es un alto 
honor y una gran oportunidad de servir 
a nuestra Universidad. Necesitamos lí-
deres éticos que representen a la Institu-
ción, a su comunidad y que detonen pro-
yectos para el desarrollo de la sociedad”, 
señaló la rectora de la Universidad Autó-
noma de Querétaro (UAQ), Dra. Teresa 
García Gasca, al tomar juramento a los 
nuevos directores de las 13 facultades y la 
Escuela de Bachilleres.

Durante la Sesión Extraordinaria de Con-
sejo Universitario, la Rectora agradeció 
a los estudiantes, docentes y comisiones 
especiales que formaron parte del proceso 
electoral interno; mismo que tiene su ori-
gen, dijo, en el derecho a la Autonomía y 
al autogobierno para elegir de forma libre 
y democrática a quienes representarán a 
cada una de las unidades académicas.

En acato a lo dispuesto por el artículo 250 
y 254 del Estatuto Orgánico de la UAQ, 
este viernes la Dra. García Gasca hizo en-
trega de los respectivos nombramientos 
a los nuevos directores, quienes fueron 
electos en la Sesión de Consejo Extraor-
dinaria del 01 de junio pasado y que in-
mediatamente comenzarán su periodo 
de gestión, por los siguientes tres años.

La Rectora del Alma Máter queretana les 
encomendó cumplir y hacer cumplir la 
Ley Orgánica de la Universidad, así como 
defender la autonomía de la Institución y 
Educar en la Verdad y en el Honor.

También se entregaron reconocimientos 
por su labor a los directores salientes: Mtra. 
Rosa María Vázquez Cabrera, de la Escue-
la de Bachilleres; Dr. Arturo Castañeda 
Olalde, de la Facultad de Contaduría y Ad-
ministración; y Mtro. Fernando Gamboa 
Márquez, de la Facultad de Psicología.

Así como a los directores que se incorpo-
raron a la Administración Central como 
secretarios: Mtro. Luis Alberto Fernán-
dez García, Dr. Aurelio Domínguez 
González, Mtra. Verónica Núñez Perus-
quía, Mtro. Sergio Pacheco Hernández, y 
Dr. Javier Ávila Morales.

Alumnos de Negocios y Comercio 
Internacional destacan en 
concursos a Nivel Nacional

Alumnos de la Licenciatura en Nego-
cios y Comercio Internacional (LNCI) 
del campus San Juan del Río y de Centro 
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Universitario, que imparte  la Facultad de 
Contaduría y Administración (FCA) de 
la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ), participaron en concursos de co-
nocimientos a nivel nacional, obteniendo 
lugares importantes por encima de otras 
instituciones de educación superior tanto 
públicas como privadas.

En rueda de prensa, el director de la Uni-
dad Académica, Dr. Arturo Castañeda 
Olalde, destacó que el resultado que ob-
tienen los universitarios en este tipo de 
concursos, es muestra de la calidad aca-
démica que imparte la Facultad.

“Hay una verdadera vocación de nuestros 
docentes, de todos los campus, en poder-
les ofrecer lo mejor a los estudiantes, para 
que estos a su vez se preparen de la mejor 
manera”, destacó.

En el caso de los alumnos de San Juan del 
Río, concursaron en la Octava Olimpia-
da de Comercio Exterior realizada por el 
Grupo PRASAD, donde Paul López Za-
vala, obtuvo el primer lugar; Ana Karen 
Martínez, el segundo lugar y Aldo Sán-
chez Ledezma, el tercer lugar. Estos uni-
versitarios se enfrentaron a más de 400 
concursante de 20 universidades.

Respecto a la LNCI que se imparte en 
Centro Universitario, cuatro alumnas 
fueron las que participaron en el 12º 
Concurso Nacional de Casos del Insti-
tuto Tecnológico y de Estudios Superio-
res de Monterrey (ITESM), evento orga-
nizado cada año, en el que una empresa 
(la patrocinadora) plantea un caso real 
y lo presentan a estudiantes de la Licen-
ciatura de diversas universidades para 
que sea resuelto por estos.

Las ganadoras de este concurso con el 
primer lugar fueron: Monserrat Gutié-
rrez López, Paola Michelle Téllez García, 
Lisset Adriana Gómez Díaz y Mariana 

Michelle Flores Tovar. Las universitarias 
compitieron con alumnos de 10 campus 
del ITESM y de la Escuela Bancaria y Co-
mercial (EBC) campus Querétaro.

Un tercer concurso en el que participa-
ron los universitarios de este programa 
académico, fue el Maratón Nacional del 
Consejo Mexicano de Comercio Exte-
rior (COMCE) en su novena edición. 
Esta fue la tercera ocasión en la que par-
ticipó la UAQ, obteniendo los alumnos 
el quinto lugar a nivel nacional y en pri-
mer lugar regional por encima de otras 
universidades queretanas.

Los ganadores de este concurso fueron 
Mariana Michelle Flores Tovar y Diego 
Hernández Cruz.

Al respecto la Mtra. Sandra Morales 
Olivas, coordinadora de la Licencia-
tura refirió que “esto demuestra que 
independientemente de que una Uni-
versidad pueda ser pública o privada, 
en la Autónoma de Querétaro tenemos 
el capital humano suficiente para estar 
sobre estas universidades”.

Durante la rueda de prensa, tambien el 
Mtro. Rubén Hernández Herrera, pro-
fesor de la Facultad, expuso su teoría 
relacionada al Chac Mool y la cultura 
calendárica maya, a través de la cual 
explicó que la función de esta escultura 
va más allá de haber sido utilizada en 
la historia contemporánea como medio 
para sacrificios humanos.

En este sentido, refirió que existe una 
estrecha relación entre los días cenita-
les (cuando el sol cae a plomo y no hace 
sombra) y la fisonomía del Chac Mool, 
que guarda en su vientre un recipiente 
cuadrado o redondo con el propósito de 
marcar la caída de los rayos del sol en este 
período. En Querétaro dijo, estos días 
son el 22 de mayo y 20 de julio.



ANUIES   confluencia

Universidad Autónoma 
de Tlaxcala

El Mtro. Rubén Reyes Córdoba, Rector 
de la Universidad Autónoma de Tlaxcala 
(UAT), inauguró el Mariposario del Cen-
tro de Investigación en Ciencias Biológi-
cas (CICB), dependiente de la Secretaria 
de Investigación Científica y Posgrado de 
la máxima casa de estudios en la entidad, 
así como el Primer Festival de Mariposas.

Al dirigir su mensaje, ante la presencia 
de estudiantes, docentes e investigadores 
pertenecientes al Centro de Investigación 
en Ciencias Biológicas y de la Maestría 
en Biotecnología y Manejo de Recursos 
Naturales, el Mtro. Reyes Córdoba seña-
ló que México es un país megadiverso y 
cuenta con una gran cantidad de especies 
que aún son poco conocidas, por ello, se 
hace necesario que desde las instituciones 
de educación superior se haga el trabajo 
necesario para su estudio y preservación.

En este sentido, indicó, es un logro insti-
tucional que hoy la Autónoma de Tlaxca-
la aperture este recinto para acercar este 
grupo de insectos al público en general 
con la finalidad de crear conciencia sobre 
su importancia ecológica.

Apuntó que para atender esta necesidad, 
en julio de 2017, se empezó a habilitar 
este Mariposario con la participación de 
investigadores y estudiantes de la Maes-
tría en Biotecnología y Manejo de Re-
cursos Naturales para propiciar el estu-
dio y conocimiento en la región de estos 
insectos de relevancia para el equilibrio 
en el medio ambiente.

Subrayó que la Universidad Autónoma 
de Tlaxcala, a casi 42 años de vida ins-
titucional, cumple su compromiso de 
vincularse con la sociedad a través de sus 
cuatro funciones sustantivas, contribu-
yendo ahora a la difusión de esta especie 
de insectos y su preservación.

El Dr. Gerardo Díaz Godínez, Coordina-
dor General del Centro de Investigación en 
Ciencias Biológicas, aseguró que este pro-
yecto que se concreta es un paso importan-
te que ha fortalecido la investigación que se 
realiza en este centro universitario.

Enfatizó que el Mariposario, y el Pri-
mer Festival de las Mariposas, es una 
muestra del interés de los universita-
rios por contribuir a la divulgación y 
difusión de esta especie que es aprecia-
da por los seres humanos.

A su vez, la Dra. Citlalli Castillo Gue-
vara, Investigadora del CICB, comentó 
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que los insectos son, sin duda, el grupo 
de seres vivos más abundante de la tie-
rra y se calcula que por cada ser humano 
existen 200 millones.

Comentó que en 2016, en Tlaxcala, la 
Comisión Nacional de la Biodiversidad 
reportó solo 55 especies de lepidópteros 
de las cuales solo 20 son mencionadas 
en los listados, por ello, los objetivos del 
Mariposario serán: la conservación de 
lepidópteros de la región de Tlaxcala, la 
divulgación científica del grupo de mari-
posas a todos los niveles educativos y de-
sarrollar investigación científica acerca 
de esta especie.

Explicó que este espacio cuenta con tres 
áreas fundamentales: área de vuelo en el 
que se exhiben 4 especies de la región de 
Tlaxcala, la segunda esta destina al cul-
tivo de las plantas hospederas y la terce-
ra es un laboratorio de Lepidópteros en 
donde por el momento se cría la maripo-
sa blanca de la col.

Este evento estuvo presidido por la Mtra. 
Samantha Viñas Landa, Secretaria de 
Investigación Científica y Posgrado y se 
contó con la presencia de estudiantes de 
la escuela Secundaria Técnica número 4 
“José Agustín Arrieta”, quienes realiza-
ron un recorrido por el Mariposario.

Como parte de las actividades acadé-
micas del Posgrado en Ciencias Bioló-
gicas, se realizó el curso “Estrategias de 
los investigadores para una efectiva co-
municación de la ciencia”, con el fin de 
brindar a los estudiantes de dicho pos-
grado las herramientas necesarias para 
difundir sus trabajos de investigación, 
el curso fue inaugurado por la Dra. 
Margarita Martínez Gómez, Coordina-
dora del Centro Tlaxcala Biología de la 
Conducta (CTBC).

Al dar por iniciado este curso, la Dra. 
Margarita Martínez Gómez resaltó la 
importancia de que estudiantes y profe-
sionales en formación científica tengan 
las herramientas que coadyuven a la di-
fusión, publicación y comunicación de 
su quehacer, en un lenguaje entendible a 
los diferentes públicos interesados en co-
nocer los trabajos generados en distintos 
ámbitos del saber.

Expresó que es necesario que, quienes 
se dedican a construir los avances de la 
ciencia, adquieran destrezas sobre la ma-
nera en que deben divulgar los resultados 
y productos para que lleguen a más re-
ceptores y se consiga un impacto mayor, 
ya que en algunas ocasiones como cien-
tíficos, explicó, “pensamos que lo que 
publicamos está muy claro y que todos lo 
tienen que entender igual”.

Cabe resaltar que las conferencias magis-
trales que comprendieron este curso fue-
ron: “¿Qué es la comunicación de la cien-
cia?” dictada por Martín Bonfil Olvera de 
la Dirección de Divulgación Científica de 
la UNAM. Además se presentó la diser-
tación: “Beneficios de la comunicación de 
la ciencia”, a cargo de Sonia Olguín del 
Instituto de Investigaciones Biomédicas 
de la UNAM y se llevó a cabo el Taller “El 
potencial del arte para la comunicación 
y educación de la Ciencia” impartido 
por Isabel Ruiz Mallen de la Universitat 
Oberta de Catalunya, España.



ANUIES   confluencia

Universidad 
Hipócrates

Recibe la Universidad Hipócrates la Afiliación del Programa 
de la Licenciatura en Odontología a la Federación Mexicana 
de Facultades y Escuelas de Odontología (FMFEO)

mensaje destacó que dicha incorporación 
permitirá fomentar la educación continua, 
la investigación educativa y el intercambio 
de experiencias científico-pedagógicos a 
nivel nacional e internacional. Además 
aseguró que esta institución siempre está 
en busca de mejorar, promoviendo el de-
sarrollo institucional y políticas enfoca-
das a la calidad en la educación. 

Por su parte el Dr. Francisco Magaña 
Moheno, Presidente de FMFEO, recono-
ció el liderazgo efectivo de la rectora de la 
Universidad Hipócrates al ofrecer planes 
de estudio actualizados, instalaciones de 
vanguardia y calidad en la enseñanza, 
por lo que extendió una felicitación por 
el cúmulo de esfuerzos. 

Se realizó la ceremonia de entrega de la afi-
liación del programa de la Licenciatura en 
Odontología de la Universidad Hipócrates 
a la Federación Mexicana de Facultades y 
Escuelas de Odontología (FMFEO), con 
esta adhesión se asegura a los estudiantes 
calidad en su formación universitaria.

FMFEO es el organismo oficial que da 
representatividad a las Facultades, Es-
cuelas, Institutos y Departamentos de 
Odontología afiliados, procurando una 
mejor educación odontológica en las ins-
tituciones del país, tanto en Licenciatura 
como en Posgrados. 

La Mtra. Marisol Manzanarez Nava, rec-
tora de la Universidad Hipócrates en su 
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Asistieron al evento la Dra. Maribel Oroz-
co Figueroa, Subdirectora de Educación 
Médica e Investigación en Salud y Co 
Secretaria Técnica de C.E.I.F.C.R.H.I.S 
de estado; Dra. Rubí Álvarez Nava, Jefa 
del Departamento de Educación y For-
mación de Recurso Humano en Salud; 
Médico Cirujano Mtro. en Ciencias de 
la Salud, Alejandro Ayala Amaro, Jefe de 
Enseñanza del Hospital General Donato 
G. Alarcón de Acapulco; Gro. 

Por parte de la Universidad Hipócrates 
asistieron: el Mtro. Juan Ramón Nieto 
Quezada, Vicerrector Académico; Dra. 
María del Rosario Cruz Cruz, Directora 
de la Facultad de Ciencias de la Salud, 
así como la Dra. Gabriela Guadalupe 
Oliveros Baz, Coordinadora de la Licen-
ciatura en Odontología.

XII Semana Académica, Cultural 
y Deportiva de las Licenciaturas 
en Derecho y Criminología

Con la ponencia titulada “Candida-
turas independientes”, a cargo del 
MC. René Patrón Muñoz, Magistra-
do Presidente  del Tribunal Electoral 
del estado de Guerrero, dieron inicio 
a las actividades correspondientes a 
la XII semana académica, cultural 

y deportiva de las Licenciaturas en 
Derecho y Criminología.

Durante su intervención Patrón Muñoz,  
comentó que a partir de 2014 se integró 
la figura de candidatos independientes 
lo que da valor a la participación demo-
crática de igual forma señaló que los can-
didatos independientes tienen derecho a 
recibir financiamiento público para sus 
gastos de campaña recibiendo cuyo mon-
to correspondería a un partido político 
de nuevo registro.

Siguiendo el orden del día, posteriormen-
te se abordó el tema “Código mentalismo, 
cómo interrogar científicamente al instante 
el cual estuvo a  cargo del Lic. David Daniel 
Wrooman de 6 Consultoría Empresarial. 

La inauguración del evento a estuvo a 
cargo de nuestra máxima autoridad de 
esta casa de estudios la Mtra.  Marisol 
Manzanarez nava quien estuvo acompa-
ñada del Mtro. Juan Ramón Nieto Que-
zada, Vicerrector Académico; Lic. Carlos 
Rafael Manzanarez Nava, Director de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Adminis-
trativas, así como los docentes de Tiempo 
completo de la Licenciatura de Derecho y 
Criminología: MC Silvia Peralta García y 
el Lic. Francisco  Ibarra.
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Universidad 
de Oriente

La UNO entrega reconocimiento 
a docentes y administrativos

El 15 de mayo del 2018, la Universidad de 
Oriente,reconoció con gratituda todos 
aquellos que han formado parte de la insti-
tución desde su fundación,para ello, acom-
pañaron en la mesa de presídium el Dr. Luis 
García Domínguez, Jefe del Departamento 
de Investigación de la Secretaría de Inves-
tigación, Innovación y Educación Superior 
en representación del Gobernador del Esta-
do Lic. Rolando Zapata Bello; el Rector de 
la UNO, Ing. Gonzalo Escalante Alcocer, 
la Directora de Planeación Institucional, la 
C.P Amireyoly Burgos Aguilar; el Director 
Académico, el C.P, Enrique Centeno Ro-
sado y el Director Administrativo, el C.P. 
Jesús Emmanuel Graniel Loría.

Para dar comienzo a la actividad, el Ing. 
Gonzalo Escalante dirigió las palabras de 
bienvenida expresando que la Universi-
dad se fundó para ser un ejemplo de ense-
ñanza, para consolidar los aprendizajes, la 
interculturalidad, la convivencia y el afec-
to entre todo el personal que la integra, de 
igual manera agradeció a todo el equipo 
UNO que ha puesto su empeño y dedi-
cación para que la Universidad de Orien-
te mantenga sus estándares de calidad 
y para ello, se dio mérito a los maestros, 
administrativos y fundadores de esta Uni-
versidad haciéndoles un merecido recono-
cimiento, puesto que gracias a ellos, año 
con año, la universidad se va solidificando 
como una Institución de Educación Su-
perior Pública con programas educativos 

de calidad, que genera conocimiento en 
beneficio del desarrollo sostenible y sus-
tentable de su entorno regional; a su vez 
el Dr. Luis García Domínguez agradeció 
la amable invitación para ser parte de esta 
actividad que valora el esfuerzo de todo el 
personal de la Universidad.

Para finalizar la actividad se hizo entrega 
de un reconocimiento al Personal Funda-
dor de la Universidad de Oriente, al perso-
nal con 10 años de antigüedad, al personal 
con 9, 8 y 7 años de antigüedad y al perso-
nal con 6 y 5 años de antigüedad.

Inauguración del II coloquio 
de jóvenes investigadores: 
las ciencias sociales en el 
estudio de las lenguas y 
culturas mayas en la UNO

El día de hoy 17 de enero, en un espacio 
ameno para grandes aprendizajes, se inau-
guró el II coloquio de jóvenes investigado-
res: las ciencias sociales en el estudio de las 
lenguas y culturas mayas” que tiene como 
finalidad crear un espacio de dialogo aca-
démico entre jóvenes, hombres y mujeres 
interesados en esta área de investigación 
y que fue organizado por el posgrado de 
Estudios Mesoamericanos de la UNAM, 
la Lic. en Lingüística y Cultura Maya de la 
Universidad de Oriente y el posgrado en 
Lingüística Indoamericana de la CIESAS.

La mesa del presídium estuvo integrada 
por el Rector de la UNO, Ing. Gonzalo 
Escalante Alcocer, en representación del 
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H. Ayuntamiento de Valladolid, Yuca-
tán la Lic. Didia Marisol Mendoza Ar-
zápalo, Secretaria de la Comuna, el Dr. 
Alejandro Ramírez Loría, representante 
del Dr. Raul Godoy Montañez, Director 
de la Secretaria de Educación Superior 
del Gobierno del Estado; Dra. Ana Bella 
Pérez Castro, Coordinadora del Posgra-
do en Estudios Mesoamericanos de la 
UNAM; el Dr. Olivier Le Guen, Coor-
dinador del Posgrado en Lingüística 
Indoamericana del CIESAS-CDMX; 
la Coordinadora en la Licenciatura en 
Lingüística y Cultura Maya de la UNO, 
la Mtra. Marta Beatriz Poot Nahuat; 
C.P. Enrique Centeno Rosado, Director 
Académico; así como también invita-
dos especiales; la C.P Amireyoly Bur-
gos Aguilar, Directora de Planeación 
Institucional; C.P. Jesús Graniel Loria, 
Director Administrativo; el Mtro. Elí 
Casanova Morales y el Mtro. Julien Ma-
chault de la UNAM; Dr. Jesús Lizama 
Quijano, Director del CIESAS Penin-
sular; Lic. Elaine Magdali Medina Men-
doza, Regidora de Educación, Salud, 
Ecología y Equidad de Género; Mtra. 
Marlene Santos Lara, Directora de De-
sarrollo humano y habilidades; Lic. 
Silvia del Carmen Fernández Perera, 
Regidora de Cultura y Deportes; Mtra. 
Fátima Perera Salazar, Jefa del Departa-
mento de Educación el Ayuntamiento; 
Personal Docente y Administrativo, las 
Coordinaciones de las diferentes Licen-
ciaturas y alumnos de la UNO.

El Rector de la UNO, el Ing. Gonzalo 
José Escalante Alcocer, dio la más cor-
dial bienvenida a todos los presentes, 
mencionando que es un orgullo formar 
parte del coloquio, esperando una par-
ticipación activa por parte de los asis-
tentes ya que los días 17, 18 y 19 de Ene-
ro, se estarán presentando una serie de 
actividades académicas que propicia-
rán grandes conocimientos sobre el es-
tudio de las lenguas mayas, se contará 
con la presencia de grandes investiga-
dores de la lengua y cultura maya, do-
centes, alumnos de la Licenciatura en 
Lingüística y Cultura Maya; estudiosos 
del Centro de Estudios Lingüísticos y 
Literarios, COLMEX, UNAM, CIE-
SAS, la Universidad de Quintana Roo, 
UADY, Universidad Autónoma Metro-
politana sede Iztapalapa y Universidad 
del Claustro de Sor Juana.

La Dra. Ana Bella Pérez Castro dijo que 
este tipo de actividades sirven para desa-
rrollar y valorar la lengua y cultura maya, 
de la misma manera la Lic. Didia Marisol 
Mendoza Arzápalo, deseó el mejor de los 
éxitos en las actividades del Coloquio y 
finalmente el Dr. Olivier Le Guen recalco 
estar contento por participar como or-
ganizador en esta actividad que servirá 
para conocer trabajos investigativos de la 
lengua y cultura maya con el fin de valo-
rarlas y desarrollar provechosamente los 
aprendizajes que se discutirán.

Para dar por inaugurada el Coloquio, 
el Dr. Alejandro Ramírez Loria, repre-
sentante del Dr. Raúl Godoy Montañez, 
Director de la Secretaria de Educación 
Superior del Gobierno del Estado, desta-
có la importancia de promover la investi-
gación sobre la lengua maya, denotando 
que los mayas deben dejar de ser un obje-
to de estudio y que ellos sean los investi-
gadores de su propia cultura y tradición.
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Universidad Tecnológica 
de Querétaro

Imparten Segundo Diplomado de Tutorías

NOCER. La cátedra del diplomado está a 
cargo del Director de Extensión Univer-
sitaria de la UTEQ, Lic. José Francisco 
Alcocer Aranda, mientras que la Subdi-
rección de Desarrollo Académico es la 
encargada de su coordinación. 

Algunas expectativas de los maestros que 
acuden a esta instrucción están relaciona-
das a mejorar el trabajo de tutor, adquirir 
nuevas técnicas para realizar mejor esta 
tarea, adquirir habilidades de empatía, 
actualizar estrategias - entre otras - para 
lograr que los estudiantes se conviertan 
cada vez más en mejores personas. 

Los tutores son profesores que orientan y 
aconsejan a los alumnos; es una acción de 
educar de manera individualizada y per-
sonal, donde se ve al estudiante de manera 
particular para acompañarlo en el logro de 
sus objetivos y de su formación integral.

Un total de 25 profesores de la UTEQ 
acuden al segundo Diplomado de Tuto-
ría, impartido con el fin de que cuenten 
con conocimientos, habilidades y actitu-
des relevantes para desarrollar acciones 
sustantivas de planeación, ejecución y 
evaluación de estrategias de la acción 
tutorial (tomando en consideración los 
marcos normativos y pedagógicos). 

La duración de esta capacitación es de 
100 horas, impartidas en 55 sesiones, de 
las cuales el 38 por ciento se refiere al tra-
bajo técnico de tutoría, el 24% al análisis 
antropológico de profesores y alumnos, 
el 20% a técnicas educativas y el 18% a 
temas relacionados con la familia y la im-
portancia de la educación. 

Al final de esta capacitación los docentes 
podrán certificarse en la norma ECO477 
(Tutoría en Educación Superior) de CO-
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Actualizan a empresas y docentes en plataformas tecnológicas

El Director de la División de Tecnolo-
gías de Automatización e Información, 
Mtro. Gonzalo Lugo Pérez, explicó que 
en este evento la empresa RENESAS 
presenta sus productos demos, lo nuevo 
respecto a software embebido y sus pla-
taformas para desarrollo. 

Comentó, además, que se trata de una 
audiencia de 60 personas aproximada-
mente, entre los cuales se encuentran 10 
docentes de la UTEQ en las conferencias 
de actualización en plataformas y a 6 en 
un entrenamiento aparte. 

Los trabajos del CESEQ han derivado 
en la planeación y diseño de un diplo-
mado para formar a personal en Sof-
tware Embebido, además de un progra-
ma educativo en este mismo tema que 
ofertará la UTEQ.

En la Universidad Tecnológica de Que-
rétaro se realiza el Technology Day CE-
SEQ, un foro técnico donde se lleva cabo 
la actualización y presentación de las pla-
taformas tecnológicas del proveedor RE-
NESAS, a fin de impulsar la comunidad 
de Software Embebido en el estado. 

Está dirigido a empresas del Comité Em-
presarial de Software Embebido de Que-
rétaro (CESEQ), a docentes de la UTEQ 
y a MiPymes, que se congregaron en el 
Centro de Innovación y Creatividad 4.0. 

CESEQ está constituido por las empre-
sas MABE, General Electric, CIDEC 
y Aptiv, quienes han trabajado con la 
UTEQ para el impulso del Software 
Embebido en la entidad, debido a que el 
sector industrial tiene necesidad de per-
sonal capacitado en este rubro. 
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Universidad Tecnológica 
de Tula – Tepeji

En el marco de las Charlas universita-
rias, que se ofrecen dentro del Programa 
Institucional de Fortalecimiento al Es-
tudiante (PIFE), y que organiza el Cuer-
po Académico Desarrollo Académico 
para la Internacionalización de nuestra 
#UTTT, la asistente de idiomas Khorally 
Pierre, proveniente de Boston, Massa-
chussetts, Estados Unidos, quien estuvo 
apoyando en el Centro de idiomas de la 
UTTT, brindó varias charlas a educan-
dos de tercer cuatrimestre de distintos 
programas educativos, con quienes 
compartió información sobre aspectos 
de su lugar de origen, familia y amigos, 
con el objetivo de difundir la cultura 
de su país y de esta manera fortalecer 
el aprendizaje del idioma Inglés en los 
educandos de nuestra universidad.

Docentes y egresados de nuestra 
#UTTT, así como personal de la empre-
sa “Equinoccio solar”, en estos días rea-
lizaron actividades y evaluaciones para 
la certificación en el estándar EC0586 
“Instalación de sistemas fotovoltaicos 
en residencia, comercio e industria”, 
que ofrece la Entidad de Certificación y 
Evaluación de la UTTT.
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Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla

Nació hace 17 años con el objetivo de 
divulgar información científica, clínica 
y educativa relacionada con la estoma-
tología. Desde 1999, la revista Oral, de la 
Facultad de Estomatología de la BUAP, 
ha sido una publicación caracterizada 
por cumplir con parámetros de calidad 
internacionales. En su proceso de con-
solidación ha sido indizada en distintas 
bases de datos, la más reciente: el Índice 
Internacional Actualidad Iberoameri-
cana, un registro que le permite avanzar 
hacia su objetivo, ser la mejor publica-
ción latinoamericana en el área.

Uno de los caminos para la consolida-
ción de cualquier revista de este tipo es 
indexarlas en bases de datos o registros 
de organismos internacionales, pues 
son aceptadas solo si cumplen con los 
estándares de calidad establecidos por 

cada uno. Por tanto, su adhesión a este 
índice chileno habla de la calidad de sus 
contenidos, cualidad que se ha mante-
nido desde su origen, afirmó su director 
y editor, Enrique Huitzil Muñoz, acadé-
mico de la Facultad de Estomatología.

De esta forma, la revista Oral es la pri-
mera publicación de la BUAP, la prime-
ra en su área y la primera mexicana en 
pertenecer a dicha base de datos, con lo 
que refrenda su posicionamiento a nivel 
nacional, ya que junto a la Revista de la 
Asociación Dental Mexicana, es de las 
más consolidadas de México.

Para Huitzil Muñoz, esta inclusión revis-
te gran importancia, pues las publicacio-
nes de los autores que colaboran en Oral 
tendrán mayor visibilidad entre lectores 
de Sudamérica. Para ampliar su presen-

Esta publicación de la Facultad de Estomatología es la primera de la BUAP, del área y de México, en 
inscribirse a dicho catálogo chileno
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cia en el escenario global se planea incre-
mentar el número de artículos en inglés y 
adecuaciones sustanciales a nivel tecno-
lógico y en su sistema de registro.

En este proyecto de internacionaliza-
ción participan Ricardo Villegas Tovar, 
coordinador de Producción Científica y 
Visibilidad Internacional, y Miguel Vega 
Carmona, colaborador de la Dirección de 
Cómputo y Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones, ambos de la BUAP. 
“Queremos que sea la mejor revista lati-
noamericana en el área”, subrayó el editor. 
 
La reciente certificación es motivo de  
orgullo, comentó Huitzil Muñoz, y por 
ello hay que reconocer que el éxito es de 
los autores. La revista Oral, desde que 
comenzó como un encargo del aquel en-
tonces director de la Facultad de Estoma-
tología, Luis Antonio González Salazar, 
para ser un signo de madurez académica, 
ha evolucionado pero ha mantenido la 
calidad del papel y sus contenidos. Ac-
tualmente se ha incrementado el número 
de páginas. Aunque el tiraje en papel es 
de medio millar, su alcance se debe prin-
cipalmente a su presencia en internet, 
por estar en diversas bases de datos. 

Oral está registrada, además, en el Sis-
tema Regional de Información en Línea 
para Revistas Científicas de América 
Latina, el Caribe, España y Portugal 
(Latindex), el Índice de Revistas Lati-
noamericanas en Ciencias (PERIODI-
CA), Imbiomed, EBSCOhost, MedicLa-
tina, Fuente Académica, Dentistry & 
Oral Sciences Source, Hela Arbitrada, 
la Sociedad Iberoamericana de Infor-
mación Científica (SIIC Data Bases) y 
Cengage Learning.

“En México hay un grave problema en 
cuanto a la continuidad de las  publica-
ciones. Muchas universidades y asocia-
ciones quieren contar con una, pues son 
elementos valiosos para cualquier insti-

tución. Sin embargo, “aparecen dos nú-
meros, durante seis meses no se publica, 
a los cuatro meses vuelve a resurgir”, 
comentó el editor.

Aunque se desconoce con exactitud su 
principal motivo, podrían incidir la falta 
de apoyo institucional, recursos econó-
micos, manuscritos o de interés en las 
autoridades. Oral es de las pocas publica-
ciones mexicanas que se han mantenido 
pese a este escenario.

Aprovechar la tecnología al servicio 
de la mejora de la salud es una de las 
más valiosas expresiones del avance del 
conocimiento y una muestra de lo que 
el talento humano es capaz de lograr.  
Es por ello que cobra importancia la 
vinculación entre academia y ciencia, 
para el desarrollo de tales tecnologías, 
expresó Ygnacio Martínez Laguna, vi-
cerrector de Investigación y Estudios 
de Posgrado de la BUAP.

Al inaugurar el IX Congreso Nacional 
de Tecnología Aplicada a Ciencias de la 
Salud, que se desarrolla del 14 al 16 de 
junio, en la Unidad de Seminarios de 
Ciudad Universitaria, destacó que esta 
actividad reúne a expertos en medicina, 
ciencias exactas e ingenierías, entre otras 
áreas, quienes expondrán proyectos mul-
tidisciplinarios que brindan soluciones a 
diversos problemas médicos.  

En este congreso que reúne a cerca de 
600 asistentes, investigadores de Mé-
xico, Estados Unidos y Perú aborda-
rán temas como biomateriales híbridos 
para el trasplante y la regeneración de 
la piel, procesos no invasivos de me-
dición de glucosa, aplicación de la mi-
croscopía electrónica en optometría, 
robots industriales para terapias de 
rehabilitación e integración de la nano-
tecnología, la inteligencia artificial y la 
genética para las ciudades sustentables, 
la medicina y el medioambiente.
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“Se trata de temas trascendentes para 
proporcionar a la población nuevas po-
sibilidades de salud y bienestar. Existen 
muchísimos ejemplos de las ventajas de 
desarrollar y aprovechar la tecnología en 
el campo médico, como dispositivos de 
detección temprana de cáncer, órganos 
creados por impresoras 3D, inteligencia 
artificial y genética, biopsias líquidas, 
cirugía robótica y diversas apps para el 
control de enfermedades”, comentó Mar-
tínez Laguna.

Por su parte, Eduardo Tepichín Rodrí-
guez, investigador del Grupo de Cien-
cias de la Imagen y Física de la Visión del 
INAOE, señaló que el objetivo de este es 
difundir los principales avances tecno-
lógicos de los investigadores, así como 
fomentar los lazos de colaboración entre 
académicos de distintas disciplinas.

En el IX Congreso Nacional de Tecnolo-
gía Aplicada a Ciencias de la Salud parti-
cipan 24 ponentes, nacionales y extranje-
ros, con conferencias sobre la tecnología 
híbrida aplicada a ciencias de la salud. 
Además, se presentarán 180 carteles de 
proyectos de estudiantes de diferentes 
universidades del país. “El cerebro en 

reposo a través de la óptica”, “Nuevas 
soluciones multifocales para pacientes 
présbitas”, “Aplicación de la microscopía 
electrónica en optometría”  y “Robots in-
dustriales en terapias de rehabilitación”, 
son los títulos de algunas ponencias.

El IX Congreso Nacional de Tecnolo-
gía Aplicada a Ciencias de la Salud  fue 
organizado por la BUAP, el INAOE, el 
Centro de Ciencias Aplicadas y Desarro-
llo Tecnológico de la UNAM, el Centro 
de Investigaciones en Óptica A.C. y la 
Facultad de Medicina de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León.  

La ceremonia de inauguración fue pre-
sidida por Ygnacio Martínez Laguna, 
vicerrector de Investigación y Estudios 
de Posgrado de la BUAP; Enrique Leu-
nig González, coordinador de la Uni-
dad de Especialidades de los Servicios 
de Salud de la Secretaría de Salud del 
Estado de Puebla; Javier Báez Rojas, 
director de Formación Académica del 
INAOE; José Eduardo Espinosa Rosa-
les, director General de Divulgación 
Científica de la BUAP, y Eduardo Tepi-
chín Rodríguez, presidente del comité 
organizador del evento.

Del 14 al 16, en la Unidad de Seminarios, en CU. Participan expertos en medicina, ciencias exactas 
e ingenierías de México, Estados Unidos y Perú
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Instituto Nacional de 
Astrofísica, Óptica y 

Electrónica, INAOE
Expertos internacionales se reúnen en la IX Escuela de Biofotónica

La Escuela ya ha dado buenos resultados 
para el Instituto, entre los que destaca la 
reciente apertura de la maestría en Cien-
cias y Tecnologías Biomédicas, en la cual 
una de las áreas centrales es el uso de la 
Óptica para impulsar la biofotónica.

“Es decir, la Escuela nos ha permitido 
consolidar el área en México, y nos ha 
dado la oportunidad de escuchar a ex-
pertos de nivel mundial. Además, nues-
tros estudiantes pueden trabajar con ellos 
porque ya adquirieron el entrenamiento 
básico a través de la maestría. De hecho 
ya tenemos estudiantes en el extranjero, 
en España sobre todo, y pronto en Esta-
dos Unidos”, destaca el doctor Ramos.

Asimismo, expresa que la Escuela de Bio-
fotónica permite a los estudiantes e in-
vestigadores mexicanos conocer las áreas 
de oportunidad para desarrollar proyec-
tos tecnológicos novedosos, no invasivos 
y de costo bajo con aplicaciones en medi-
cina. En “Óptica hay muchas herramien-
tas que pudieran servir a los médicos, es 
lo excitante de esta interacción”.

Santa María Tonantzintla, Puebla, a 4 
de junio. Las nuevas tecnologías para 
la neurocirugía, la biofotónica básica, la 
nanobiofotónica, la biofotónica plasmó-
nica, la luz como fuente de mimetismo 
y la terapia fotodinámica son algunos 
de los temas de la novena edición de la 
Escuela de Biofotónica, que fue inaugu-
rada esta mañana.

Durante tres días, más de cien estudian-
tes de distintos lugares del país tendrán la 
oportunidad de escuchar y convivir con 
algunos de los científicos más destacados a 
nivel internacional en el área de biofotónica.

La Escuela de Biofotónica, organizada por 
el Instituto Nacional de Astrofísica, Óp-
tica y Electrónica (INAOE), está dirigida 
a estudiantes y a todos los interesados en 
descubrir las posibilidades de desarrollo 
profesional que ofrece esta disciplina. En 
la Escuela se abarcan temas de frontera en 
el área por líderes en el campo.

El doctor Rubén Ramos, García, inves-
tigador del INAOE y organizador de la 
Escuela, comenta que la biofotónica con-
siste en el uso de fotones, o de luz, para 
estudiar procesos biológicos, desde el ni-
vel molecular hasta los tejidos.

Informa que hace nueve años el INAOE 
comenzó a organizar la Escuela con la 
idea era tratar de impulsar en México un 
área desconocida en nuestro país.

El doctor Rubén Ramos y la doctora 
Teresita Spezzia en la inauguración.
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Instituto Nacional 
de Salud Pública

Al inaugurar el Foro sobre Seguridad 
del Paciente: “Imperativo Ético”, que 
se llevó a cabo en el Hospital Médica 
Sur, José Narro Robles precisó que 
en el sector público y privado cada 
profesionista debe brindar al pacien-
te todo lo que la ciencia y el cono-
cimiento nos dan, y evitar acciones 
que puedan perjudicar la recupera-
ción de su salud.

Diariamente el Sistema de Salud atiende 
1.2 millones de personas. Se estima que 
por cada mil egresos hospitalarios se pre-
sentan ocho inconformidades por parte 
de los usuarios de los servicios médicos, 
las cuales son atendidas por las Comisio-
nes Estatales de Arbitraje Médico: José 
Narro Robles en la clausura de los tra-
bajos de la Sesión Ordinaria del XXXII 
Consejo Mexicano de Arbitraje Médico.
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Instituto Tecnológico 
de Acapulco

El día de hoy 11 de junio del 2018, se llevo 
a cabo la Inauguración de los cursos in-
tersemestrales, atendiendo al programa 
Institucional de formación y actualiza-
ción docente y profesional.

Para dar marco al evento, la Lic. Sherry 
Llovisna Roque Quintana, Jefa del De-
partamento de Desarrollo Académico, 
informo que se inicia con el segundo 
periodo del programa Institucional de 
formación y actualización docente, que 
abarcan del 11 de junio al 29 de junio y 
se reinician después del periodo vaca-
ciones del 20 de julio al 10 de agosto, 
con un total de 26 cursos distribuidos 
en 5 semanas, indicando que estos cur-

sos contribuyen al fortalecimiento del 
desarrollo profesional docente.

En su mensaje del director del ITA, Ing. 
Eliot Joffre Vazquez, indico que la capa-
citación es un proceso a través del cual se 
adquieren, y desarrollan conocimientos 
y habilidades para el mejor desempeño 
de la funciones laborales y en este caso 
académicas, obteniendo mejores resulta-
dos para alcanzar las metas establecidas.

La inauguración del evento estuvo a car-
go de la maestra Juliana Cervantes Cas-
tro, Subdirectora Académica del Institu-
to de Tijuana.
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Instituto Tecnológico 
de Apizaco

Tesistas de Posgrado Ganadoras 
en Congreso Internacional 
de Negocios y Finanzas

Tres estudiantes de la Maestría en In-
geniería Administrativa presentaron 
sus trabajos de investigación en la 25ª 
Conferencia Internacional de Negocios 
y Finanzas en san José Costa Rica, reali-
zada del 22 al 25 de los corrientes, don-
de se perfilaron como ganadores en sus 
respectivas categorías. Este importante 
foro reunió a ejecutivos de alto nivel, 
líderes Industriales, reconocidos acadé-
micos e investigadores, funcionarios de 
Instituciones públicas y privadas de más 
de 30 países compartiendo investigacio-
nes de vanguardia en todas las áreas de 
Negocios, Finanzas, Contabilidad, Ges-
tión, Marketing, Economía, Educación, 
Agronegocios y campos relacionados, 
con impacto global.

Nuestro Instituto estuvo representado por 
3 alumnas de la Maestría en Ingeniería 
Administrativa; los dos primeros traba-
jos obtuvieron reconocimiento y mención 
especial como los mejores en la categoría 
de Administración; el tercero también fue 
reconocido con mención especial en la 
categoría Gestión y Administración Pú-
blica de este Congreso Internacional, los 
tres papers expuestos captaron la atención 
del jurado calificador integrado por reco-
nocidos investigadores, de igual manera 
impactaron al público asistente.

Las tres estudiantes se perfilan como in-
vestigadoras de alto nivel con temas de 
vanguardia muy de la mano con su perfil 
profesional y enfoque de sus trabajos de 
investigación. Para Xóchitl, como conta-
dor público el tema de la seguridad labo-
ral ofrece un nicho de oportunidad para 
integrarlo a procesos administrativos de 
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las empresas de servicios. En tanto que 
Elizabeth, profesionista de los negocios 
internacionales encontró interés y cono-
cimiento para el diseño, implementación 
y optimización de modelos de exporta-
ción. Así también, Tomy se ha enfocado 
en la ingeniería industrial y una de sus 
metas a corto plazo es desarrollar nuevas 
metodologías y mecanismos para hacer 
eficientes los diversos escenarios de la ac-
tividad productiva del sector industrial.

La Comunidad Tecnológica les felicita 
ampliamente por los conocimientos mos-
trados con aplicación específica en este 
congreso mundial, además de su talento, 
dinamismo y disciplina, proponiendo so-
luciones, innovando nuevas formas de tra-
bajo, mejorando los modelos, herramientas 
administrativas y de gestión para las em-
presas, pero sobre todo, por marcar la dife-
rencia al abrirse paso como investigadoras, 
altamente capacitadas para emprender en 
el mundo de los negocios y las finanzas.

41 Proyectos en el IV 
Concurso de Prototipos

En un ambiente coordinado y muy parti-
cipativo se llevó a cabo el IV Concurso de 
Prototipos de Ciencias Básicas organizado 
por la Unidad Departamental de Ciencias 
Básicas, cuyo principal objetivo fue ilus-
trar de manera práctica los principios, 
leyes y teorías de las ciencias como estra-

tegia fundamental para el desarrollo de 
proyectos de innovación de tecnologías. 

El Director Mtro. Felipe Rosario Aguirre 
encabezó el protocolo inaugural, felici-
tando a los maestros y alumnos partici-
pantes, “quien encuentra sentido e interés 
a las ciencias básicas ya es un ingeniero o 
científico en plena formación, si cuestio-
nan con conocimiento, son capaces de 
generar nuevas propuestas de solución en 
cualquier campo de la ingeniería, hacer 
ciencia es innovar, así son los egresados 
del campus Apizaco del TecNM”, recalcó.

En este importante evento participaron 161 
estudiantes de los 9 programas de ingenie-
ría, presentaron 41 prototipos, 16 maes-
tros asesores y evaluaron 23 jurados todos 
distinguidos catedráticos de las diferentes 
áreas académicas. Recibieron reconoci-
miento y premio los tres proyectos gana-
dores: APP4 con el Primer lugar Análisis 
de estructuras planas con MATLAB en 
segundo y Puente autoportante en tercero. 

El maestro fundador de nuestro instituto 
Ing. Anselmo Flores Lira, ofreció una in-
teresante conferencia denominada “El im-
portante papel del Ingeniero del TecNM”, 
en cuya temática invitó a los ingenieros en 
formación a perfeccionar sus proyectos 
con visión a la gestión de la patente, feli-
citándolos por la decisión de emprender 
una profesión como plan de vida”.
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Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores del 
Oriente del Estado de Hidalgo

A partir de junio 2018 el #ITESA es 
miembro activo de la Unión de Respon-
sabilidad Social Universitaria Latinoa-
mérica Unión de RSU de Latinoamérica 
como resultado de la participación en 
el curso “Formación de Formadores en 
Responsabilidad Social Universitaria”.

Lo que permitirá que la comunidad ITE-
SA participe activamente en la promoción 
de la Responsabilidad Social Universita-
ria (RSU) y en la innovación social para 
la formulación de una visión y plan de 
acción compartido para Latinoamérica.

Durante el semestre enero-junio 2018 estu-
diantes de las Ingenierías Sistemas Compu-
tacionales y Mecatrónica desarrollaron el 
proyecto integrador “Aula multisensorial 
para apoyar el proceso enseñanza-aprendi-
zaje en educación especial” en apoyo al Cen-
tro de Atención Múltiple No. 6 Sahagún.

Asimismo se llevó a cabo la firma de Con-
venio de Colaboración ITESA-Centro de 
Atención Múltiple No.6 con el objetivo 
de continuar trabajando en beneficio de 
la niñez del CAM 6, en donde se realizó 
la donación de una tablet que les permiti-
rá controlar los dispositivos donados.
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Instituto Tecnológico 
de Pachuca

Del 29 de mayo al 1º de junio se llevó a 
cabo en las instalaciones del Instituto 
Tecnológico de Pachuca la etapa local del 
“Evento Nacional Estudiantil de Innova-
ción Tecnológica 2018”, cuyo objetivo es 
generar un espacio para crear propuestas 
de solución a las necesidades de los sec-
tores estratégicos del país en los ramos 
automotriz y robótica, tecnologías de la 
información, comunicación y electrónica, 
ciencias ambientales, salud, educación, 
agroindustrial, energía, aeroespacial, na-
notecnología y nuevos materiales. El even-
to fue inaugurado por el Ing. Francisco 
Rafael Saldaña Ibarra quien felicitó a los 
estudiantes y destacó que está en ellos la 
ardua tarea de contribuir al desarrollo tec-
nológico a nivel nacional e internacional.

De igual forma agradeció el apoyo de 
asesores, moderadores y coordinadores, 

que hicieron posible esta actividad con-
siderada el evento académico de exce-
lencia del Tecnológico Nacional de Mé-
xico. En total participaron 13 proyectos 
en las categorías de proceso, servicio y 
aplicaciones móviles, bajo la coordina-
ción del Departamento de Gestión Tec-
nológica y Vinculación.

Los proyectos ganadores que participa-
rán en la etapa regional a realizarse en 
el mes de septiembre en el Instituto Tec-
nológico de Toluca son: en la categoría 
proceso, 1er. lugar “Izahuatl BP” y 2º 
lugar “Polvo de Zarzamora”; en la cate-
goría Producto/servicio el 1er. lugar fue 
para “Generlup”, 2º Lugar “Separatec” y 
el 3er. lugar para “Cooling Tower”. En 
la categoría aplicaciones móviles el 1er. 
lugar fue para ITPRESTA-Libros y el 2º 
lugar para EDU-RA.
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Las actividades fueron clausuradas en la 
sala Rafael Rosado por el M. en C. Jorge 
Martínez Muñoz, Subdirector Acadé-
mico del ITP, quien estuvo acompañado 
por el Ing. Fernando Cruz Hernández, 
Subdirector de Planeación y Vincula-
ción así como la Lic. Fabiola Romero Sa-
linas, Jefa del Departamento de Gestión 
Tecnológica y Vinculación.

En la Sala de Usos Múltiples del Instituto 
Tecnológico de Pachuca se llevó a cabo la 
Ceremonia de Entrega de Apoyos para 
Seleccionados del XXXIII Verano de la 
Investigación Científica y Tecnológica 
del Pacífico 2018, cuyo objetivo es fomen-
tar la formación de capital intelectual de 
alto nivel académico, a fin de que contri-
buyan en el desarrollo tecnológico regio-
nal, nacional e internacional.

El evento fue presidido por el Ing. Fran-
cisco Rafael Saldaña Ibarra, Director del 
Instituto Tecnológico de Pachuca, quien 
externó sentirse orgulloso de los estu-
diantes de esta institución que trascien-
den en el ámbito de la investigación.

Bajo la coordinación del Ing. Francisco 
Alfonso Chiapa Téllez, por primera vez 
en su historia el ITP participa en este pro-
grama enviando a 40 estudiantes de todas 
las carreras, con un apoyo económico de 
diez mil pesos para cada uno de ellos, a 
los estados de Chiapas, Veracruz, Tabas-
co, Aguascalientes, Puebla, Jalisco, Gua-
najuato Chihuahua, Ciudad de México, 
Morelia y Querétaro a nivel nacional, y a 
nivel internacional, a España y Colombia.

Actualmente los estudiantes cursan entre 
el quinto y décimo semestre, y el 58% son 
mujeres. Todos ellos trabajarán de manera 
conjunta con investigadores en proyectos 
de alto impacto social y tecnológico del 18 
de junio al 4 de agosto del presente año.

En el marco de esta ceremonia, Celes-
te Arely Islas González, estudiante del 

sexto semestre de la carrera de Ingenie-
ría Química, agradeció a nombre de sus 
compañeros el apoyo recibido por las au-
toridades y padres de familia: “Esta aven-
tura que emprendemos y que sin duda al-
guna será una experiencia increíble, nos 
compromete a dar el cien por ciento de 
nuestro esfuerzo, que vamos con la mejor 
actitud y regresaremos fortalecidos para 
continuar trabajando y aportando lo me-
jor de nosotros” detalló.

Posteriormente, las autoridades insti-
tucionales realizaron la entrega de un 
reconocimiento a Celeste Arely por su 
excelente formación profesional y desta-
cado promedio a nivel nacional al haber 
obtenido una puntuación de 297 de 300 
puntos en el proceso de selección de as-
pirantes del programa, ubicándose en el 
grupo de segundo lugar a nivel nacional.

El Director del ITP destacó que la razón de 
ser de la institución son sus estudiantes y 
que por ello se les deben brindar las opor-
tunidades necesarias para desarrollar todo 
su potencial; destacó que para 2019 espera 
ofrecer apoyo económico a más de 70 estu-
diantes para que asistan al verano científi-
co y que ese número deberá incrementarse 
de manera gradual año con año.

De igual forma, reconoció el trabajo 
del Dr. Nazario Bautista Elivar, docen-
te adscrito a la División de Estudios de 
Posgrado e Investigación, quien como 
parte de este mismo programa recibirá 
en el Tecnológico de Pachuca a 6 estu-
diantes provenientes de otros estados de 
la República Mexicana.

Presidieron esta ceremonia el M. en C. 
Jorge Martínez Muñoz, Subdirector Aca-
démico; Ing. Fernando Cruz Hernández, 
Subdirector de Planeación y Vinculación; 
Ing. Alejandro Cerón López, Subdirector 
de Servicios Administrativos y el C. Pedro 
José Díaz Martínez, Presidente Ejecutivo 
de la Sociedad de Alumnos del ITP.
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Instituto Tecnológico 
de Toluca

Estudiantes del ITToluca 
Ganan 3er. Sitio en Concurso 
Nacional de Robótica

Estudiantes del Instituto Tecnológico de 
Toluca (ITToluca), nuevamente lograron 
colocarse en el pódium en el ya tradicio-
nal concurso de maratón de robótica or-
ganizado por el Sección 17 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educa-
ción (SNTE), en donde los halcones com-
pitieron contra universidades de renom-
bre del país especializados en robótica.

En el “5to. Concurso Nacional de Robó-
tica SNTE 2018”, el equipo “Los gorgoni-
tas” del ITToluca, integrado por Daniel 
Colorado Hernández, Iván Molina Ávila, 
Miguel Ángel Terraza de la Fuente y Os-
valdo Zarco García del décimo semestre 
de Ingeniería Electrónica, lograron obte-
ner el tercer sitio, compitiendo contra 48 
equipos provenientes de diversos estados 
y universidades como el Instituto Politéc-
nico Nacional, ante quienes los “halcones” 
dieron la batalla poniendo a prueba su ni-
vel de conocimiento y creatividad.

El concurso consistió en un maratón en 
donde los estudiantes, como primera eta-
pa, tuvieron que construir un barco-robot 
en un lapso de 36 horas que fuera capaz de 
responder a dos retos planteados para la 
segunda etapa; el primer reto fue navegar 
en un laberinto acuático y el segundo, que 
el barco fuera capaz de recolectar pelotas 
de unicel y llevarlas a un contenedor; am-
bos retos fueron propuestos con la finali-

dad crear conciencia sobre cómo limpiar 
los mares y fomentar el desarrollo susten-
table con el uso de materiales reciclables 
para la construcción de los barcos, expli-
có, Miguel Ángel Terraza.

Este tipo de competición, además, les per-
mitió medir su nivel académico y saber 
que tienen la capacidad para concursar y 
resultar ganadores, e incluso la oportuni-
dad de compartir sus conocimientos con 
niños indígenas de escuelas primarias 
que asistieron a la etapa de construcción 
de los barcos, en donde uno de ellos, les 
dio la idea de cómo resolver un aspecto 
técnico de su barco para lograr depositar 
las bolas de unicel en el contenedor; ex-
presó, Daniel Colorado.

Dicho concurso, fue organizado en el 
marco de la celebración de la “XIX Feria 
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del Libro y la Cultura SNTE 2018” y se 
llevó a cabo los días 11, 12 y 13 de mayo, 
los primeros dos días, los jóvenes halco-
nes trabajaron de forma ininterrumpida 
para lograr la construcción de su robot, 
para luego asistir a la competición el do-
mingo 13 de mayo en la Plaza González 
Arratia del Centro Histórico de la ciudad 
capitalina mexiquense.

Cabe destacar que la competición más 
reñida fue entre el ITToluca quien par-
ticipó con 4 equipos (3 de la carrera de 
Mecatrónica y uno de Electrónica) y el 
Instituto Politécnico Nacional (IPN), 
quien participó con un total de 14 equi-
pos, logrando quedarse con los dos pri-
meros lugares.

Recibe “Premio CENEVAL al 
Desempeño de Excelencia EGEL”, 
Marco Antonio Majarrez, Egresado 
de Mecatrónica del ITToluca

Marco Antonio Majarrez Palma, egresa-
do de Ingeniería Mecatrónica del Institu-
to Tecnológico de Toluca (ITToluca), re-

cibió el Premio CENEVAL al Desempeño 
de Excelencia en el Examen General para 
el Egreso de la Licenciatura (EGEL) del 
periodo julio-diciembre 2017, en donde 
logró ubicarse entre los 109 sustentantes 
premiados a nivel nacional y entre los 60 
sustentantes reconocidos de universida-
des públicas del país.

El premio que otorga el Centro Nacional 
de Evaluación para la Educación Supe-
rior (CENEVAL) es un reconocimiento a 
los egresados de programas académicos 
de nivel licenciatura del país que logran 
alcanzar un desempeño excepcional en el 
EGEL, con un nivel de “sobresaliente” en 
todas y cada una de las áreas que confor-
man dicha evaluación.

Este premio además de reconocer y 
motivar a los egresados que alcanza-
ron un desempeño excepcional, tiene 
el objetivo de promover la cultura del 
mérito y la excelencia académica en las 
Instituciones de Educación Superior 
(IES); en esta edición, es de destacar 
que, de los 109 premiados, 60 fueron de 
universidades pública y sólo 49 de uni-
versidades privadas, de un total de 695 
sustentantes de IES en el EGEL.

La ceremonia de entrega de reconoci-
mientos del “Premio Ceneval al Desem-
peño de Excelencia EGEL”, se llevó a cabo 
en la Universidad de Sonora el pasado 
17 de mayo en Hermosillo, Sonora, en 
donde Marco Antonio Majarrez, estuvo 
acompañado de la jefa del Depto. de In-
genierías del ITToluca, Karina Álvarez.
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Instituto Tecnológico 
de Zacatepec

Se Inauguran en el TecNM /ITZ, 
Cursos de Actualización Profesional 
y Formación Docente 2018

Este lunes 18 de junio del presente año, se 
llevó a cabo la Inauguración de Cursos de 
Actualización Profesional y Formación 
Docente, correspondiente al periodo inter-
semestral junio-diciembre 2018 del Tecno-
lógico Nacional de México, sede Instituto 
Tecnológico de Zacatepec (TecNM/ITZ).

Este acto se llevó a cabo en la sala de usos 
múltiples de Química y Bioquímica del 
TecNM/ITZ a las 8:00 hrs., donde estu-
vieron presentes autoridades de nuestra 
institución; el Ing. Roberto Ortiz Delga-
dillo, Director; la Ing. Viridiana García 
Navarro, Subdirectora Académica; el Ing. 
Raymundo Real Palencia, Subdirector de 
Servicios Administrativos y la MARH. 
Ma. Guadalupe Botello Uribe, jefa del de-
partamento de Desarrollo Académico.

En su intervención, la Ing. Viridiana 
García Navarro, Subdirectora Acadé-
mica, mencionó que en este período in-
tersemestral se ofrecerán 31 cursos, de 
los cuales 15 son de actualización pro-
fesional y 16 de formación docente, en 
los cuales participarán 4 instructoras e 
instructores externos y 27 instructoras e 
instructores internos, estos últimos con 
mención especial, reconociendo su apoyo 
incondicional y profesionalismo, ya que 
el beneficio que obtienen, es el reconoci-
miento oficial del Tecnológico Nacional 
de México.

“La educación alimenta la confianza. La con-
fianza alimenta la esperanza. La esperanza 
alimenta la paz.” (Confucio, filósofo Chino).

Así inició su discurso el Ing. Roberto Or-
tiz Delgadillo, Director de la Institución, 
al dirigirse a las y los docentes que asistie-
ron a la inauguración de los cursos men-
cionados, donde dijo que hoy se habla de 
tecnologías que marcarán cambios en la 
próxima década como son las tecnologías 
de la información, de transformación di-
gital, robótica, grandes datos, inteligencia 
artificial, procesos de fabricación, cadenas 
de suministro digital en el ciberespacio, 
industria inteligente, todos estos avances 
han traído lo que hoy se denomina; En-
torno Físico de la Cuarta Revolución In-
dustrial y se caracteriza por la aplicación 
de las nuevas tecnologías a los procesos 
productivos y que se refiere no solo a las 
fábricas inteligentes, sino a las cadenas de 
valor inteligentes –mencionó el Director-.

En este contexto –continuó-, al TecNM/
ITZ, le corresponde iluminar desde el 
saber científico, técnico y humanístico, 
respecto al cambio que se está generan-
do en el modelo de la educación de la 
sociedad, de la responsabilidad ética y 
el de formadores de personas, a quienes 
debemos de preparar para el mundo de 
hoy y el de mañana.

Finalmente, les recuerdo que la educa-
ción que nos demos, será la sociedad que 
construyamos. Por eso mismo, hay que 
crear y mostrar rumbos desde ya, hay 

que redoblar nuestros esfuerzos 
sin más tardanza, el Instituto 
Tecnológico de Zacatepec, se-
guirá luchando por una educa-
ción pública de calidad y equi-
tativa, de todos y para todos, 
¡Gracias!, concluyó su discurso 
el Ing. Ortiz Delgadillo.
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Fundación Universidad 
de las Américas 
Puebla, UDLAP
UDLAP celebra a su 74 generación

Con la participación de más de 7 mil asis-
tentes, la Universidad de las Américas Pue-
bla llevó a cabo su septuagésima cuarta Ce-
remonia de Graduación, en la cual los 1496 
orgullosos graduandos recibieron el grado 
académico de licenciatura y posgrado que 
les acredita el término satisfactorio de sus 
estudios en una de las cinco escuelas acadé-
micas que forman parte de la UDLAP.

En compañía de familia y amigos, los 
graduandos 2018 escucharon atentamen-
te a su rector, el Dr. Luis Ernesto Derbez 
Bautista, quien los felicitó y gradeció la 
confianza depositada en esta casa de es-
tudios para el desarrollo de sus carreras 
profesionales. “Bienvenidos a la Septua-
gésima Cuarta Ceremonia de Graduación 
de la Universidad de las Américas Puebla. 
Como todos los años, inicio este mensa-
je felicitando a las familias que hoy nos 
acompañan, ya que este es un día de gozo 
para todos ustedes, un día en el que cele-
bramos conjuntamente la obtención del 
grado académico de nuestros graduan-
dos a quienes les deseo que este día quede 
marcado como el principio de un camino 
lleno de éxito y satisfacciones”; además, 
comentó que esta ceremonia simboliza 
también el punto final de la transforma-
ción de cada uno de los graduandos, en 
ciudadanos preparados para llevar a Mé-
xico y al mundo hacia un futuro mejor.

Finalizó su intervención destacando que 
hoy es necesario ciudadanos que en-

tienda que su obligación es defender los 
principios de equilibrio entre niveles de 
gobierno y separación de poderes e igual-
dad ante la ley, como valores indispensa-
bles si deseamos garantizar para México 
el equilibrio entre libertad y equidad a 
todos los miembros de nuestra nación. 
“No tengo duda que ustedes responderán 
exitosamente a este reto y que, a partir 
de hoy, con su diario actuar forjarán un 
México que será, no sólo un país exitoso, 
sino un país en el que imperen los valo-
res de la pluralidad, tolerancia, transpa-
rencia, justicia social y democracia. Les 
deseo que su vida sea larga y próspera, y 
que la felicidad les acompañe siempre”, 
afirmó el rector de la UDLAP.

La 74 Ceremonia de Graduación, contó 
con la participación del Mtro. Eduar-
do Ruiz-Healy, orgulloso egresado de la 
Universidad de las Américas Puebla y 
orador invitado de la generación UDLAP 
2018, quien motivó a los egresados a con-
fiar en su instinto para alcanzar el éxito. 
“Si hay un defecto que tiene la educación 
formal es que nos mata el instinto. Con-
fíen en su instinto y ganen la conciencia 
plena de que no te vas a llevar nada, por-
que ese día ya no te dará miedo de per-
derlo todo”, afirmó el Mtro. Ruiz-Healy, 
quien finalizó su discurso dando una 
lista de consejos: “Hagan lo que les apa-
sione y divierta, acepta cuando algo deje 
de gustarles, aprendan a buscar trabajo, 
no hay trabajo digno ni aburrido; no tra-
bajen por dinero, trabajen por gusto; dis-
fruten lo que tienen, fijen objetivos que 
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puedan alcanzar; luchen contra sus de-
monios y adicciones, acepten sus fraca-
sos y tragedias, sean humildes y busquen 
el amor para que amen y sean amados”.

Durante su 74 Ceremonia de Graduación, 
la Universidad de las Américas Puebla re-
conoció el mérito académico y el desem-
peño sobresaliente de sus alumnos, por 
lo que entregó los reconocimientos: Cum 
Laude a estudiantes que alcanzaron un 
promedio acumulado igual o mayor a 9.5, 
Magna Cum Laude a estudiantes con pro-
medio igual o mayor a 9.7, Summa Cum 
Laude a estudiantes con promedio acu-
mulado igual o mayor a 9.9, y la Medalla 
Al Más Alto Promedio a los estudiantes 

El momento emotivo de la ceremonia de 
graduación llegó cuando balones y con-
feti inundaron el escenario y las gradas, 
para dar paso a los abrazos, las fotogra-
fías y finalmente llegar al encuentro de 
los graduandos con sus familias.

Cabe destacar que la Universidad de las 
Américas Puebla graduó a la generación 
2018 segura de que formó ciudadanos 
comprometidos con la sociedad, altamen-
te preparados y capaces de trabajar por un 
México y un mundo mejor, ello resultado 
de su potencial y excelencia académica, así 
como de la proyección y liderazgo que lo-
gran sus alumnos y egresados.

Inició el Programa de Liderazgo 
para Jóvenes Indígenas UDLAP 
con la participación de 23 jóvenes

Con la inauguración de actividades, este 
día arrancó el Programa de Liderazgo 
para Jóvenes Indígenas de la Universi-
dad de las Américas Puebla, evento que 
tiene como objetivo potenciar líderes 
promotores del desarrollo comunita-
rio, capaces de generar propuestas de 
política pública, considerando métodos 
viables y convirtiéndose en verdaderos 
socios del desarrollo y representantes 
activos de sus comunidades.

Durante la inauguración, la Dra. Lau-
ra Elena Romero López, coordinadora 
académica del Programa de Liderazgo 
para Jóvenes Indígenas, dio la bien-
venida a los asistentes y los exhortó a 
aprovechar este programa el cual con-
voca a jóvenes integrantes de alguno 
de los 68 pueblos indígenas de México 
para que junto a los académicos de la 
UDLAP proyecten las condiciones para 
atender aquellos que consideran asun-
tos mejorables, tanto de sus comunida-
des de origen como de su residencia.

Asimismo, dio a conocer que este año, las 
actividades académicas del Programa de 

de cada escuela y posgrado que aprobó 
todos los cursos y que obtuvo el mayor 
promedio de su generación. Obtuvieron 
esta distinción: Eduardo Camarillo Abad 
de la Escuela de Ciencias, Adolfo Sánchez 
Monterrosas de la Escuela de Negocios y 
Economía, Graciela Isabel Huerta Bedolla 
de la Escuela de Ciencias Sociales, Jessica 
Tecpanecatl Durán de la Escuela de Inge-
niería, Alejandro Iván Flores Chávez de la 
Escuela de Artes y Humanidades y María 
Teresa Graciana Aguilar Nava de la Maes-
tría en Psicología Organizacional.
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Liderazgo para Jóvenes Indígenas girarán 
en torno a tres ejes temáticos: “el prime-
ro, medio ambiente, pues es innegable ver 
que como humanidad estamos frente a un 
momento crítico. El segundo, lenguas, ya 
que desde la llegada de los españoles se han 
perdido más de 100 lenguas y actualmente 
60% de ellas están en peligro de desapari-
ción, ya que sólo son hablados por los an-
cianos o está restringido a su uso domés-
tico. Y el tercero, la migración, fenómeno 
que nos revela que buena parte de la pobla-
ción indígena del país se encuentra fuera de 
su lugar de origen, o bien, que las genera-
ciones actuales de jóvenes han nacido en las 
ciudades”, afirmó la Dra.  Romero López, 
quien terminó su discurso afirmando que, 
con estos tres ejes temáticos, la UDLAP 
toma las riendas junto a los jóvenes líderes 
indígenas para proponer soluciones y bus-
car estrategias que contribuyan a construir 
un país mejor para todos.

Por su parte, la Mtra. María del Carmen 
Palafox Ramos, vicerrectora de Asuntos 
Estudiantiles de la UDLAP, dijo que el 
Programa de Liderazgo para Jóvenes In-
dígenas proporcionará a los participantes 
información y experiencias que los ayuda-
rán a enriquecer sus conocimientos y te-
ner un desarrollo personal y profesional. 
“A los participantes de esta octava edición 
del Programa de Liderazgo para Jóvenes 

Indígenas les doy las gracias por acom-
pañarnos y los exhorto a que aprovechen 
este programa, aprendan unos de los otros 
y generen propuestas en beneficio de sus 
comunidades”, finalizó la vicerrectora de 
Asuntos Estudiantiles de la UDLAP.

Cabe mencionar que, el Programa de Li-
derazgo para Jóvenes Indígenas UDLAP 
se ha posicionado año con año como uno 
de los programas que retornan beneficio 
social a las comunidades, por lo que, en su 
octava edición, este programa cuenta con 
la participación de 23 jóvenes de 14 pue-
blos indígenas de 8 estados de la República 
Mexicana y un participante de Guatema-
la, quienes fueron estrictamente seleccio-
nados de las 152 solicitudes recibidas.

El Programa de Liderazgo para Jóvenes 
Indígenas UDLAP se llevará a cabo del 28 
de mayo al 22 de junio del año en curso, 
periodo de 4 semanas que comprende tra-
bajos en equipo, cursos prácticos, semina-
rios de discusión y talleres, en los que se 
desarrollarán temas relacionados con el 
medio ambiente, migración, educación y 
lengua, todos orientados a la creación y/o 
mejora de políticas públicas en beneficio 
de sus comunidades. También se llevarán 
a cabo viajes académicos a municipios que 
cuentan con gran riqueza cultural como 
Cholula, Tonantzintla y Teotihuacán.
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Colegio de 
Posgraduados

En el marco del VI Congreso Internacio-
nal y XIX Congreso Nacional de Ciencias 
Agronómicas, se llevó a cabo el simposio 
“Programas educativos en agroecología de 
licenciatura y posgrado en México y La-
tinoamérica: Hacia un marco curricular 
común”, que fue organizado por la Uni-
versidad Autónoma Chapingo (UACh).

La conferencia Magistral de la mesa 
Agroecología “Desafíos de la Investiga-
ción en agroecología”, estuvo a cargo del 
Ing. Santiago Javier Sarandón, Profesor 
Titular de la Cátedra de Agroecología 
en la Universidad Nacional La Plata, Ar-
gentina, y editor del libro: “Agroecología: 
bases teóricas para el diseño y manejo de 
agroecosistemas sustentables”.

El Dr. Julio Sánchez Escudero, Coordi-
nador del Posgrado en Agroecología y 
Sustentabilidad del Colegio de Postgra-
duados (COLPOS), Campus Montecillo, 
participó en la mesa Redonda “Expe-
riencias institucionales en programas de 
Ingeniería en Agroecología en México y 
Latinoamérica”, en la que destacó que el 

desarrollo de una visión holística de los 
sistemas productivos o agroeocosistemas 
en el COLPOS, ha tenido aportaciones a 
través de la docencia y la investigación 
de diversos profesores, entre los que 
destacan ilustres investigadores como el 
Maestro Efraím Hernández Xolocotzi 
(1913-1991), Etnobotánico y estudioso 
de los sistemas agrícolas tradicionales 
mexicanos y el antropólogo investigador 
español Ángel Palerm Vich (1917-1980).

El Dr. Sánchez Escudero destacó las 
acciones particulares de académicos y 
grupos de trabajo que contribuyeron a 
la inquietud agroecológica institucional 
que se venía desarrollando en la insti-
tución desde 1995 con el primer curso 
sobre agroecología. En 2017, se concretó 
la creación del Posgrado en Agroecolo-
gía y Sustentabilidad adscrito al Campus 
Montecillo, reconocido por el Progra-
ma Nacional de Posgrados de Calidad 
(PNPC), del Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología (CONACYT), y en el que 
actualmente están inscritos nueve alum-
nos: cinco mujeres y cuatro hombres.
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Previo al evento, el Ing. Javier Sarandón 
visitó el COLPOS y ofreció una conferen-
cia en la que señaló que la investigación 
científica aplicada a la agricultura en los 
últimos 60 años ha generado una agri-
cultura altamente productiva y rentable; 
sin embargo, no ha tenido en cuenta los 
altos costos sociales y ambientales, pro-
vocando que este modelo de agricultura 
se valore como insostenible.

Indicó que la propuesta requiere de la in-
vestigación con un rol fundamental que 
recae en el diseño, manejo y evaluación de 
agroecosistemas sustentables. Por tanto, se 
plantea a la Agroecología como un nuevo 
paradigma en las ciencias agrarias que per-
mita a futuro incorporar la complejidad 
ambiental, contemple y minimice los im-
pactos ambientales y sociales a largo plazo 
y genere una agricultura más incluyente.

Como resultado de esta visita, se espera 
la elaboración de una carta de intención 
o memorándum de entendimiento entre 
el COLPOS y la Universidad Nacional 
de la Plata en Argentina, que permita el 
establecimiento de líneas de cooperación 
en el Posgrado de Agroecología y Susten-
tabilidad, para concretar acciones y defi-
nir un convenio de colaboración estraté-
gico en beneficio de ambas instituciones.

Académicos del COLPOS obtuvieron 
un Reconocimiento Internacional 
que otorga el Servicio Forestal 
de los Estados Unidos

Uno de los equipos de profesionales más 
consolidados en fauna silvestre a nivel 
nacional es el equipo integrado por aca-
démicos del Campus San Luis Potosí del 
Colegio de Postgraduados. Este equipo 
dio inicio a la línea de investigación en 
el estudio y manejo de fauna silvestre y 
su entorno, la cual ha tenido influencia 
en otras instituciones a través de los pro-
yectos que se han desarrollado y por su 
contribución a la formación de recursos 
humanos, quienes actualmente colabo-
ran en instituciones públicas y privadas.

El trabajo que este equipo de académicos 
ha venido desarrollando por años ha teni-
do reconocimientos tanto nacionales como 
internacionales. Recientemente, el U.S. Fo-
rest Service (Servicio Forestal de los Esta-
dos Unidos), en una ceremonia realizada el 
pasado mes de mayo en Washington DC, 
EE.UU., los académicos del Campus San 
Luis Potosí, Dr. Luis A. Tarango Arámbula 
y Dr. Fernando Clemente Sánchez recibie-
ron el Research Partnership Award (Pre-
mio a la Investigación Colaborativa), por el 
trabajo que junto a un grupo de expertos de 
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aquel país han venido desarrollando sobre 
la ecología del tecolote moteado mexicano 
(Strix occidentalis lucida).

El reconocimiento fue entregado a un to-
tal de veintiocho investigadores y técnicos 
que han venido trabajado de manera con-
junta desde 1983 en proyectos relacionados 
con la ecología de esta especie de tecolote 
y que han influido de manera colectiva en 
su manejo en grandes áreas geográficas en 
el suroeste de los Estados Unidos y Méxi-
co. En los enfoques de manejo que se han 
propuesto, se reconoce la importancia de 
mantener un balance entre las necesida-
des de protección en el corto plazo de los 
hábitats actuales y en el aseguramiento de 
su sostenibilidad en el largo plazo. El éxito 
de estos enfoques se debe en gran parte al 
trabajo interdisciplinario y la amplia cola-
boración entre los estudiosos de la ecología 
de la vida silvestre y los manejadores para 

asegurar las buenas condiciones futuras de 
los hábitats de esta importante especie.

El reconocimiento entregado a los doc-
tores Tarango Arámbula y Clemente 
Sánchez del Campus San Luis Potosí 
fue compartido con personal de Rocky 
Mountain Research Station, Southwes-
tern Region, Coconino National Forest, 
Lincoln National Forest, U.S. Fish and 
Wildlife Service, Bird Conservancy of 
the Rockies Arizona Game and Fish De-
partment, New Mexico Department of 
Game and Fish, Utah Division of Wildli-
fe Resources, Colorado State University, 
Humboldt State University, University 
of Minnesota, Montana State University, 
New Mexico State University y Northern 
Arizona University.

Este premio es una muestra del impor-
tante trabajo que este equipo de académi-
cos desarrolla en las diversas disciplinas 
dentro del área de fauna silvestre y que 
colabora con el desarrollo de estrategias 
de manejo de diversas especies y en la 
formación de recursos humanos a nivel 
nacional e internacional. El Campus San 
Luis Potosí del Colegio de Postgraduados 
hace una atenta invitación a estudiantes 
mexicanos y del extranjero a formar par-
te de su comunidad, donde el programa 
académico se adapta a los intereses profe-
sionales individuales dentro de las diver-
sas áreas de su Posgrado en Innovación 
en Manejo de Recursos Naturales.
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Centro Nacional de 
Investigación y Desarrollo 
Tecnológico (CENIDET)
La mañana del 15 de junio de 2018 fue 
una mañana de amable expectación en 
el auditorio de nuestro centro de in-
vestigación, el motivo: se llevó a cabo 
el VIII Evento Nacional Estudiantil 
de Innovación Tecnológica (ENEIT), 
en su fase local. El objetivo general de 
este evento es: “Desarrollar proyectos 
disruptivos o incrementales que forta-
lezcan las competencias creativas, em-
prendedoras e innovadoras de los par-
ticipantes a través de la transferencia 
tecnológica y comercialización, dando 
respuesta a las necesidades de los sec-
tores estratégicos del país.”

Las palabras del Dr. Víctor Hugo Oli-
vares Peregrino dieron apertura al 
evento y el representante de cada equi-
po comenzó a explicar la relevancia 
del proyecto que su grupo presentaba. 
Después de que cada ponente finalizó 
su exposición oral, el protocolo inclu-
yó lapsos de 5 minutos entre cada pre-
sentación, tiempo que el jurado empleó 
para calificar el discurso de los ponen-
tes. Todos los grupos hicieron su expo-
sición hasta que llegó el turno de que el 
jurado (jurado compuesto por el arqui-
tecto Jorge Ham Tamayo, por el biólo-
go Milton René Fragoso Ramírez, por 
el ingeniero Israel Negrete Lepe y por 
el doctor Javier Izquierdo Sánchez) pa-
sara a conocer en forma física el proto-
tipo correspondiente a cada proyecto. 
En este recorrido, los estudiantes mos-
traron los prototipos de sus respectivos 
proyectos al jurado.

El resultado final del evento fue 
el siguiente:

El primer lugar fue para el proyecto 
“DuraLED”, en la categoría de produc-
to/servicio. Este proyecto fue presenta-
do por los estudiantes: Daniel Salazar 
Pérez, Heriberto Adamás Pérez y Óscar 
Miguel Rodríguez Benítez Asesorados 
por el Dr. Manuel Ponce Silva.

El segundo lugar fue para el proyecto “Sis-
tema de recuperación”, en la categoría de 
producto/servicio. Los estudiantes encar-
gados de este proyecto son: Iván Alfonso 
Reyes Portllo, Manuel Marín Reyes, Eli-
gio Flores Rodríguez, Luis Reyes Medina, 
Noé de Jesús Fuchin Antemate. Asesora-
dos por el Dr.  Abraham Claudio Sánchez.

El tercer lugar lo obtuvo el proyecto 
DIME, en la categoría de producto /ser-
vicio. Este proyecto fue presentado por 
Fernando Patiño Reyes, Eddy Alberto 
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El 2 de marzo de 2018 en la Sala de Juntas 
de nuestro centro de trabajo se llevó a cabo 
la firma de un convenio de colaboración 
académica, científica y tecnológica, entre 
el Centro Nacional de Investigación y De-
sarrollo Tecnológico (CENIDET) y la Uni-
versidad Autónoma de Guerrero (UAGro).

El evento dio inicio a las 9:10 de la maña-
na con la presencia de las autoridades de 
la UAGro y del CENIDET. Las palabras de 
bienvenida del director del CENIDET, Dr. 
Víctor Hugo Olivares Peregrino, dirigidas 
al grupo directivo de la universidad, die-
ron inicio al acto protocolario. El mismo 
doctor Olivares manifestó que esta firma 
no hacía más que oficializar la colabora-
ción que desde hace algunos años se ha 
venido dado entre estas dos instituciones.

Por su parte, el rector de la UAGro, Dr. Ja-
vier Saldaña Almazán, manifestó su be-
neplácito ante la firma de este convenio y 
consideró la importancia del CENIDET 
y de la UAGro en el desarrollo tecnoló-
gico nacional. Tanto el director como el 
rector presentaron a sus colaboradores 
y procedieron a firmar los documentos 
que oficializaron el Convenio de Colabo-
ración entre estas dos instituciones.

Pola Jiménez, Jorge Misael Ruiz Martí-
nez y Saudí Jael Pérez Arellano; asesora-
dos por el Dr. Máximo López Sánchez y 
por el Dr. Juan Gabriel González Serna.

Estos estudiantes, con sus respectivos 
proyectos, serán nuestros representan-
tes en la fase regional del ENEIT que se 
llevará a cabo del 18 al 21 de septiembre 
próximo, en el IT de Iguala, Guerrero Es-
tamos seguros que seremos dignamente 
representados.

Convenio de Colaboración Académica, 
Científica y Tecnológica entre El CENI-
DET y la UAGro.
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