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Se realiza reunión regional

BuSca la aNuIES 
uN NuEvo mo-
dElo dE fINaN-
cIamIENto quE 
BrINdE mayor 

cErtEza a laS uNIvErSIdadES
Ponen en marcha el Plan de Desarrollo 
Regional 2016-2021 que destaca fortalecer 
la consolidación de la calidad

SE EStrEchaN lazoS 
EN la XIv cumBrE dE 
rEctorES méXIco-
cuBa
Consolidan trabajos y 

reafirman la importancia de fusionarse para 
impulsar el desarrollo territorial en la educa-
ción superior.

acrEdItaN ofIcIal-
mENtE a la uaBcS 
como NuEvo mIEm-
Bro dEl cumEX
El rector de la universidad, 

Gustavo Cruz recibe el reconocimiento al 
sumarse al Consorcio de Universidades Mexi-
canas

JuaN EulogIo guErra lIEra, 
PrESIdENtE dEl coNSEJo 
rEgIoNal NoroEStE y rector 
de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa, resalta la importancia del 
fortalecimiento económico de las 
instituciones, lo que les dará mayor 
sustento jurídico y financiero.

SoBrE El fINaNcIamIENto a laS 
uNIvErSIdadES PúBlIcaS EStatalES
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3 Mensaje del Secretario Gene-
ral Ejecutivo

4 Reivindicar el compromiso 
social de las universidades, 
acuerdo del Consejo Regional 
Noroeste de ANUIES

5 Busca la ANUIES nuevo 
modelo de financiamiento que 
brinde mayor certeza a las 
universidades

6 Analizan en ANUIES situación 
crítica de las  
universidades públicas esta-
tales

7 Se trabaja en la conformación 
de la Red  
de Seguimiento de Egresados 
en ANUIES Noroeste

7 Firma la ANUIES convenio de 
seguimiento con  
el Comité Nacional de Pro-
ductividad

8 Ante el entorno económico, 
rectores demandan garantizar 
estabilidad de las universida-
des públicas

9 Realizan Reunión Regional 
Sobre el Financiamiento  
a las Universidades Públicas 
Estatales

9 Se incorporan a la ANUIES 

ocho Instituciones  
de Educación Superior

10 Promueve la ANUIES la 
internacionalización de la 
educación superior en feria 
universitaria en Francia

10 Integrantes del CUMex se 
reúnen en la UABcS para  
la definición de programas 
institucionales

11 Estrechan lazos en la xIV 
Cumbre  
de Rectores México-Cuba

12 Firma la UAS convenio con 
la Universidad de harvard, 
Intrust Global Investments 
y el Instituto Mexicano del 
Petróleo

13 Recibe la UAS reconocimiento 
por lograr  
el segundo lugar en la Univer-
siada Nacional 2016

14 La UAS será la invitada espe-
cial del Pabellón de México  
en la Feria del Libro de 
Londres

14 Incrementa el ItSoN sus pro-
gramas educativos acreditados

15 Fue designada la UABC coor-
dinadora de  
la Red de Planeación ANUIES

15 Acreditan oficialmente a la 
UABCS como nuevo miembro  
del Consorcio de Universida-
des Mexicanas

16 Negociación exitosa entre la 
UABCS y el Sindicato Único  
de Trabajadores Administra-
tivos

16 Acepta y firma SEtU incre-
mento  
sindical por 3.1%

17 Promociona la ANUIES su 
acervo editorial en la FIL 2017

17 vota 90% de los trabajadores 
por el  
desistimiento de la huelga en 
la UAS

18 PRODEP acredita el registro 
de cuerpo académico del 
ITCh

18 Establecen intercambio acadé-
mico la UNISON  
y la Universidad de Guantá-
namo

19 Recibe la FCA de la UACh 
acreditación internacional  
en la carrera Administración 
Financiera

19 Se acreditan dos nuevos cuer-
pos académicos del ItEScA
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L
a Secretaría General Ejecutiva de la ANUIES, 
expresa su beneplácito por la publicación del 
primer número titividad, el comercio interna-
cional y el crecimiento económico en benefi-
cio del bienestar de las familias y del país.

Con un atento saludo

J A I M E  V A L L S  E S P O N D A
Secretario General Ejecutivo

Mensaje del Secretario General Ejecutivo
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Una reunión muy fructífera en 
donde se tocaron diversos 
temas de interés e impac-

to en las instituciones de educación 
superior resultó la Sesión ordinaria 
2-2016 del Consejo Regional No-
roeste de ANUIES, donde los puntos 
de mayor interés fueron el presu-
puesto para 2017, el fortalecimiento 
del liderazgo de la Asociación y rei-
vindicar el compromiso social de las 
instituciones asociadas.

El Rector de la Universidad Autó-

noma de Sinaloa (UAS), doctor Juan 
Eulogio Guerra Liera, en su primera 
Sesión como presidente del consejo 
Regional Noroeste de ANUIES, pon-
deró la realización de este evento, 
sobre todo cuando se tiene un en-
torno donde las instituciones de edu-
cación superior reclaman más solida-
ridad con la educación, más apoyos 
para investigación, garantizar cober-
tura, equidad, inclusión y alcanzar las 
metas sexenales.

Enfatizó que esta Región de la 

ANUIES siempre ha trabajado mu-
cho y en esta nueva etapa es nece-
sario que la información de las ges-
tiones de esta Asociación fluya con 
mayor certeza a las instituciones que 
la integran.

Por su parte, el director de Pla-
neación y Desarrollo de la ANUIES, 
maestro José Aguirre Vázquez, en 
representación del maestro Jaime 
valls Esponda, titular de la asociación, 
destacó la potencialidad y el desem-
peño, empuje y evolución académica 

que tiene esta Región, la cual está po-
blada de instituciones de educación 
superior con un enorme compromiso 
social.

El Rector de la Universidad Estatal 
de Sonora (UES), maestro Horacio 
Huerta cevallos, anfitrión del even-
to, enfatizó que esta nueva etapa del 
Consejo Regional será un continuo 
seguimiento del trabajo que se venía 
haciendo y al cual el Rector Guerra 
Liera vendrá a agregarle mayor dina-
mismo.

Reivindicar el compromiso social de las universidades, acuerdo 
del Consejo Regional Noroeste de ANUIES
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Busca la ANUIES nuevo modelo de financiamiento que 
brinde mayor certeza a las universidades

En el desarrollo de la Sesión se 
aprobó en lo general el Plan de De-
sarrollo Regional 2016-2020 que 
destaca, entre otros puntos, el for-
talecer la consolidación de la calidad, 
pertinencia y equidad de los progra-
mas educativos; también se habló 
de la necesidad de crear un nuevo 
modelo de financiamiento para la 
educación superior que contemple 
propuestas viables y factibles de ins-
trumentar y que no sólo hable de 
recursos sino también de resultados 
y de cambios dentro de las institu-
ciones.

El tema de las pensiones y jubila-
ciones, los maestros de asignatura, 
las auditorías a las universidades pú-
blicas, la necesidad de mayor apoyo 
a los institutos tecnológicos, fueron 
otros de los puntos abordados.

Aguirre vázquez hizo una pre-
sentación detallada del Presupuesto 
para Educación Superior 2017, que 
contempló todas las gestiones reali-
zadas para llegar a un planteamien-
to y solicitud de un incremento del 
2.4 por ciento a educación superior; 
también informó de los resultados 
de esas gestiones que derivaron en 
evitar que el irreductible fuera afec-
tado.

En este punto, el representante 
de ANUIES planteó la necesidad de 
que el tema de gestión estratégica 
debe desplegarse con mayor crea-
tividad y “tomarse medidas para 
un 2017 difícil y probablemente un 
2018 complejo; también adelantó 
que el próximo lunes se confirmará 
que se podrá disponer de los recur-
sos pendientes para atender la políti-
ca salarial de este año.

Los asistentes mostraron mucho 
interés por el tema “Nuevas obliga-
ciones en materia de transparencia”, 
que fue expuesto por la doctora 
Graciela Sandoval Vargas, directora 
General de Enlace del INAI; también 
aprobaron por unanimidad el Reco-
nocimiento de la Red de Extensión 
y Difusión Cultural de la Región No-
roeste, que está a cargo de la Uni-
versidad Autónoma de Sinaloa, a 
través de la maestra María de Jesús 
Rendón.

Asimismo, se dio el Diagnóstico 
de Redes de Colaboración de la Re-
gión Noroeste por parte del doctor 
Ismael García Castro, director de 
Planeación de la UAS, quien anunció 
que se trabaja en la creación de una 
nueva Red de Seguimiento de Egre-
sados; también se presentó la Revista 
confluencia Región Noroeste, bajo 
la responsabilidad de la casa Rosali-
na, que se convierte en el órgano de 
difusión de las actividades de las ins-
tituciones asociadas en esta región.

Con el propósito de ver 
los términos y condi-
ciones que permitan 

formular un nuevo modelo de 
financiamiento para las univer-
sidades públicas estatales el 
cual les asegure mayor certeza 
jurídica y financiera, se llevó a 
cabo la reunión del Consejo 
Nacional de ANUIES, con la 
presencia del Subsecretario de 
Educación Superior de la SEP, 
doctor Salvador Jara Guerrero.

La reunión fue encabeza-

da por el Secretario General 
Ejecutivo de dicho organismo, 
maestro Jaime valls Esponda y 
en la que también estuvo pre-
sente la oficial Mayor de la SEP, 
doctora Irma Adriana Gómez 
cavazos.

El Consejo Nacional de Rec-
tores de ANUIES también trató 
con los funcionarios de la SEP el 
tema de los convenios triparti-
tas para que se hagan llegar los 
recursos a las universidades.

En el evento se expuso la 

problemática de las universi-
dades públicas desde el punto 
de vista financiero, político, 
normativo y operativo; se es-
tableció que entre los actores 
involucrados en el acuerdo que 
se tome deben estar las auto-
ridades de la SEP, hacienda y 
Auditoría Superior de la Fe-
deración, congresos estatales, 
gobernadores y rectores.

Al término de la exposición, 
los rectores hicieron algunos 
comentarios, como el doctor 

Juan Eulogio Guerra Liera, de 
la Universidad Autónoma de 
Sinaloa (UAS) quien planteó 
que la situación de las universi-
dades es crítica; también toma-
ron la palabra los rectores de 
las universidades de Guadalaja-
ra, doctor tonatiú Bravo Padi-
lla, de la Autónoma de Coahui-
la, doctor Blas Flores Dávila; 
de la Universidad del Caribe, 
maestro Tirso Ordaz Coral y 
de la Autónoma de Guerrero, 
doctor Javier Saldaña Almazán.
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La situación de las universidades 
públicas estatales con proble-
mas estructurales críticos fue 

objeto de análisis en la reunión reali-
zada en las instalaciones de ANUIES, 
encabezada por su Secretario Gene-
ral Ejecutivo, maestro Jaime Valls Es-
ponda, y a la que asistió el Rector de 
la Universidad Autónoma de Sinaloa 
(UAS), doctor Juan Eulogio Guerra 
Liera.

El dirigente de la Casa Rosalina, 
informó que la ANUIES trabaja para 
proponer criterios de asignación de 
los 600 millones de pesos que autori-
zó el Gobierno Federal para la aten-

ción de problemas estructurales de 
las universidades públicas estatales.

La idea, dijo, es tener un diagnós-
tico a corto plazo para atender el cie-
rre de año y otro a mediano y largo 
plazo que defina cómo van a trabajar 
las universidades para ofertar estabi-
lidad, calidad, cómo asumirán el reto 
de restricción de recursos y qué 
planteamiento se tendrá en el sector 
educativo a partir de ANUIES.

En esta reunión se plantearon los 
temas emergentes en las institucio-
nes,  como el de pensiones y jubi-
laciones, reconocimiento de plazas, 
el no reconocimiento de horas asig-

naturas, presupuesto insuficiente, 
crecimiento de la matrícula, calidad 
educativa, falta de apoyo al nivel me-
dio superior, entre otros.

Guerra Liera agregó que este es 
un cierre de año que se caracteri-
za por el recorte de recursos, pero 
también se manifiesta la necesidad 
de requerimiento de las universida-
des en su crecimiento económico.

Asistieron también a este evento 
los rectores de la Universidad Mi-
choacana de San Nicolás de hidalgo 
(UMSNH), doctor Medardo Serna 
González; de la Universidad Autó-
noma "Benito Juárez", de Oaxaca 

(UABJo), doctor Eduardo Bautista 
Martínez; de la Universidad Autóno-
ma de Guerrero (UAGRo), doctor 
Javier Saldaña Almazán.

Asimismo, el rector de la Univer-
sidad Autónoma de Morelos, doctor 
Alejandro Vera Jiménez; de la Uni-
versidad Autónoma de Zacatecas 
(UAz), maestro Antonio Guzmán 
Fernández y de la Universidad Au-
tónoma de Nayarit, maestro Jorge 
Ignacio Peña González, así como el 
Director de Planeación y Desarrollo 
de la ANUIES, maestro José Aguirre 
vázquez.

Analizan en ANUIES situación crítica de las  
universidades públicas estatales
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Red de Seguimiento de Egresados de 
Universidades, informó Ismael Gar-
cía castro.

El Secretario Técnico de ANUIES 
Noroeste y Coordinador de Planea-
ción y Desarrollo de la UAS recordó 
que en la última reunión de titulares, 
en hermosillo, Sonora, el doctor 
Guerra Liera expuso que, dentro 
de su plan de desarrollo, coordi-
nado con la ANUIES nacional, que 
encabeza el maestro Jaime Valls Es-
ponda, está el impulsar redes sobre 
seguimiento de egresados y difusión 
cultural.

Detalló que el objetivo de esta 
Red es retomar las experiencias y 
modelos de las instituciones de edu-
cación superior, particularmente de 
las del noroeste del país (Baja cali-
fornia, Baja California Sur, Sonora, 
chihuahua y Sinaloa) e impulsar un 
área que tiene que ver con la cues-

tión de los resultados de los pro-
ductos de la calidad en estas mismas 
instituciones.

García Castro indicó que la in-
fraestructura, los docentes, los pla-
nes y programas de estudio, eran 
los indicadores de calidad que más 
se tomaban en cuenta, pero con el 
tiempo esto ha evolucionado hacia 
medir la satisfacción de los egresa-
dos y de los empleadores que los 
contratan.

Sobre los beneficios que esto 
traerá a los egresados de las distintas 
universidades, el Director de Planea-
ción y Desarrollo abundó que en la 
medida que haya más conciencia so-
bre la satisfacción de los egresados 
y que exista más vinculación con los 
empleadores, los primeros tendrán 
la posibilidad de participar en progra-
mas de educación continua para re-
forzar y actualizar sus conocimientos.

El secretario general ejecutivo 
de la ANUIES, maestro Jaime 
valls Esponda, firmó en la Se-

sión del Comité Nacional de Produc-
tividad, un convenio de seguimiento 
mediante el cual, los sectores priva-
dos, académicos y laborales refren-
dan su compromiso para impulsar 
acciones que formalicen y profesio-
nalicen y aumenten la productividad 
de establecimientos comerciales.

En la sesión del Comité Nacional 
de Productividad, donde se firma-
ron los convenios, encabezada por 
el secretario de hacienda y Crédito 
Público, José Antonio Meade Kuri-
breña, en su calidad de presidente, 
también participaron el secreta-
rio de Educación Pública, Aurelio 
Nuño Mayer; el subsecretario de 
Industria y Comercio de la Secreta-
ría de Economía, Rogelio Garza, así 
como representantes del Instituto 

tecnológico de Estudios Superiores 
de Monterrey; la Confederación de 
Cámaras Nacionales de Comercio; 
la Confederación Revolucionaria de 
obreros y campesinos y el consejo 
coordinador Empresarial. 

La ANUIES fue invitada a partici-
par en el comité Nacional de Pro-
ductividad en el grupo de trabajo 
técnico que atiende la Estrategia de 
comercio al por Menor, integrado 
por la SEP, ItESM, oIt, SAt, INA-
DEM, CONCANACO Y NAFIN; 
liderados por la Unidad de Producti-
vidad Económica de la Secretaría de 
Hacienda y crédito Público.

El objetivo de los trabajos es 
contribuir para que la informalidad 
pase a la formalidad, a través de un 
esquema de operación en el que las 
dependencias y entidades capaciten 
con una visión estratégica de largo 
plazo.

Se trabaja en la conformación de la Red  
de Seguimiento de Egresados en ANUIES Noroeste

Firma la ANUIES convenio de seguimiento con  
el Comité Nacional de Productividad

Como parte del plan de tra-
bajo del doctor Juan Eulogio 
Guerra Liera como presi-

dente de la Asociación de Universi-

dades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES) en la Región 
Noroeste, durante este primer tri-
mestre del 2017 se conformaría la 
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Es necesario, ante el escenario 
que vive el país y donde las univer-
sidades públicas estatales también 
se ven afectadas, garantizar la esta-
bilidad laboral para todos los traba-
jadores, mantener la estabilidad en 
el ingreso de jóvenes y la calidad en 
la educación, plantearon los rectores 
de diferentes universidades.

Lo anterior se expuso en la Pri-
mera Sesión Ordinaria del 2017 del 
Consejo de Rectores de Consorcio 
de Universidades Mexicanas (cU-
Mex), la cual fue inaugurada por el 
Subsecretario de Educación Supe-
rior de la Secretaría de Educación 

Pública (SEP), doctor Salvador Jara 
Guerrero, que fue encabezada por 
el Presidente del CUMex, doctor Ja-
vier Saldaña Almazán, y contó con la 
participación del Secretario General 
Ejecutivo de la ANUIES, maestro Jai-
me valls Esponda.

El Subsecretario de Educación 
Superior, doctor Salvador Jara Gue-
rrero, informó que los gobernadores 
de todos los estados en el país acep-
taron ir incrementando las aporta-
ciones que otorgan a sus universida-
des públicas estatales, esto porque 
aun cuando son de carácter estatal, 
muchas de ellas reciben mayor pre-

supuesto de la federación que de sus 
estados.

El funcionario federal opinó que 
las universidades deben tener una 
reingeniería hacia el interior, de tal 
forma que desaparezcan programas 
educativos que no son pertinentes.

Por su parte, el Secretario Ejecuti-
vo de ANUIES, Jaime valls Esponda, 
refrendó el apoyo de esta Asociación 
a cUMex, y expresó que 2017 será 
un año que se pronostica muy com-
plicado para el país, pero en ANUIES 
se trabaja coordinadamente con este 
consorcio y con el respaldo de las 
autoridades educativas para sortear 

los diferentes retos que enfrentan las 
casas de estudio de donde salen las 
propuestas que demanda el país.

En esta Sesión se tomó protesta 
a los rectores de la Universidad Au-
tónoma de Baja california Sur (UAB-
cS) y de la Universidad veracruzana, 
quienes ingresan a este Consorcio; 
se dio la bienvenida a nuevos recto-
res; se aprobó el Plan de Desarrollo 
Institucional visión 2030 y se acordó 
como institución sede de la próxima 
Sesión Ordinaria, a la Universidad 
Autónoma de Sinaloa (UAS) y una 
extraordinaria en julio en la Univer-
sidad Autónoma del carmen.

Ante el entorno económico, rectores demandan garantizar 
estabilidad de las universidades públicas
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La estabilidad y la gobernabilidad 
que brindan las instituciones de 
educación superior en sus esta-

dos y en el país también son riqueza, 
planteó el Rector de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa (UAS), doctor 
Juan Eulogio Guerra Liera al solicitar 
que las mejoras y cambios que se pi-
den hacer a las universidades públi-
cas estatales para sanear sus finanzas 
no sean traumáticos.

Lo anterior, lo expuso el Rector 
al participar en la Reunión Regional 
de Trabajo Sobre el Financiamiento a 
las Universidades Públicas Estatales y 
demás instituciones públicas de edu-
cación superior, que fue encabezada 
por el Subsecretario de Educación 
Superior de la SEP, doctor Salvador 
Jara Guerrero, por el director gene-
ral de Educación Superior Univer-
sitaria (DGESU), doctor Salvador 
Malo Álvarez y por el maestro José 
Aguirre Vázquez, director de Planea-
ción de ANUIES.

En esa reunión se dijo que hay 
una propuesta del Gobierno Federal 

que refiere en base a ese diagnósti-
co se pueda, por una sola ocasión, 
plantear una salida a los problemas 
estructurales.

Por su parte el Subsecretario de la 
SEP, Salvador Jara Guerrero, explicó 
que el Secretario Nuño Mayer acor-
dó gestionar recursos con la Secreta-
ría de Hacienda para el saneamiento 
de las universidades siempre que es-
tas presenten un plan de estabiliza-
ción de sus finanzas y aclaró que no 
es que se les quiera dejar sin apoyo 
sino que ya no se les puede apoyar 
como se venía haciendo.

Potenciar el desarrollo de la 
educación superior por Mé-
xico, es el objetivo de la Aso-

ciación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior, 
ANUIES, afirmó su titular Jaime valls 
Esponda.

Al celebrar el ingreso de ocho 
Instituciones, invitó a las nuevas aso-
ciadas a consolidar nacional e inter-
nacionalmente a la ANUIES, para 
trabajar por la calidad de la educa-
ción superior, la cobertura, innova-
ción, la investigación y el desarrollo 
científico y tecnológico.

Destacó que, por primera vez 
en sus 66 años de vida, la ANUIES 
organizó una conferencia internacio-
nal y este año celebrará ya un tercer 

encuentro, en el marco de la Feria 
Internacional del Libro (FIL) en Gua-
dalajara, Jalisco.

En su oportunidad, la Doctora 
Yolanda Legorreta Carranza, Direc-
tora General de Asuntos Jurídicos de 
la ANUIES, resaltó los derechos y 
obligaciones a los que se comprome-
ten las nuevas afiliadas, como es su 
participación activa en la Asamblea 
General, en el Consejo Nacional, en 
los Consejos Regionales y en los Es-
peciales, con el propósito de fortale-
cer a las instituciones en los proce-
sos de educación superior y a los que 
se incorporarán, según su naturaleza 
jurídica, para analizar y encontrar so-
luciones a problemáticas específicas 
de su interés.

Realizan Reunión Regional Sobre el Financiamiento  
a las Universidades Públicas Estatales

Se incorporan a la ANUIES ocho Instituciones  
de Educación Superior
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Como país invitado de honor y 
como primer destino de es-
tudiantes franceses, 18 uni-

versidades mexicanas presentaron 
junto con 160 expositores franceses 
y extranjeros, la oferta educativa na-
cional

México y Francia cuentan con 
fuertes lazos académicos que derivan 
de enormes coincidencias, muestra 
de ello, son los 500 convenios de 
colaboración entre instituciones de 
educación superior de ambos países, 
así como la existencia de 48 progra-
mas de doble diploma, informó el se-
cretario general ejecutivo de la Aso-
ciación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior, 
Jaime valls Esponda.

En el marco de la Feria L´étudiant 
“Salon: Partir a Étudier a l´etranger” 
y de la Conferencia de Presidentes 

Ante la presencia del maestro 
Víctor Manuel Abarca, Coordinador 
General Académico de CUMex, y 
del doctor Rafael campos, coordi-
nador de la Comisión de Indicado-
res, el Rector se congratuló que la 
UABcS haya sido sede de este pri-
mer encuentro de trabajo, para dis-
cutir áreas vitales para el consorcio. 

Destacó los logros por los que la 
Universidad fue admitida en el CU-
Mex, los cuales han sido indispensa-
bles para mantenerse en el primer 
circuito de instituciones que impar-
ten educación superior en el país, y 
que se han alcanzado con la partici-
pación de todos los sectores que in-
tegran a la comunidad universitaria y 
sudcaliforniana. 

Al hacer uso de la voz, el doctor 
Abarca destacó que, en los últimos 
cinco años, la Universidad Autónoma 
de Baja California Sur ha estado inmer-
sa en una transformación radical que 

puso en el centro su misión y el ejer-
cer de su autonomía, de manera ética 
y responsable de cara a la sociedad. 

Finalmente, el Dr. Rafael cam-
pos puso énfasis en que dentro del 
Consorcio hacía falta la UABCS, y su 
incorporación, tiene un significado 
especial porque se reconoce más allá 
de sus avances y logros, que ya de 
suyo son meritorios, el tiempo tan 
corto en que se dieron éstos, lo cual 
es resultado de lo que hoy se deno-
minan prácticas exitosas que deben 
emularse por otras universidades. 

Durante la Sesión, los represen-
tantes y coordinadores definieron 
una agenda de trabajo respecto a 
los programas institucionales del 
consorcio. Se acordó buscar el in-
cremento de la movilidad entre pro-
fesores del país y de estudiantes al 
extranjero para promover la interna-
cionalización; así como la realización 
de un foro educativo. 

Promueve la ANUIES la internacionalización de la educación 
superior en feria universitaria en Francia

Integrantes del cUMex se reúnen en la UABcS para  
la definición de programas institucionales

instituciones de educación superior, 
destacó la intensa actividad científica, 
toda vez que Francia es el tercer so-
cio científico de co-publicaciones de 
México con 840 artículos por año y 
más de 150 proyectos de investiga-
ción vigentes.

En la actualidad, dijo, hay mil 700 
alumnos que realizan estudios uni-
versitarios en áreas de ingeniería y 
comercio, y el primero en el apren-
dizaje del francés con 250 mil alum-

nos mexicanos.
Francia, agregó, ocupa el tercer 

lugar como país receptor de estu-
diantes universitarios mexicanos, 
ejemplo de que en los últimos cinco 
años se ha incrementado en 40 por 
ciento el número de estudiantes ex-
tranjeros que seleccionan a México 
como destino educativo para realizar 
movilidad universitaria. 

Durante la Primera Sesión Or-
dinaria de Representantes y 
Coordinadores, se aborda-

ron temas de movilidad, comparabi-
lidad, cátedras, internacionalización 
y comunicación social. 

Con un llamado a trabajar conjun-
tamente por la calidad educativa del 
país, el Rector de la Universidad Au-
tónoma de Baja california Sur (UAB-

cS), doctor Gustavo cruz chávez, 
dio la bienvenida a actores de otras 
instituciones de educación superior 
que participaron en la Primera Se-
sión ordinaria de Representantes y 
Coordinadores de Programas Insti-
tucionales del Consorcio de Univer-
sidades Mexicanas (cUMex), cele-
brada en la Máxima Casa de Estudios 
de Sudcalifornia. 

de Universidades, así como de la 
Reunión Franco-Mexicana de Net-
working y de la Jornada Académica, 
el titular de la ANUIES destacó que 
México es uno de los mayores re-
ceptores de estudiantes extranjeros 
y es el primer destino de universita-
rios franceses. 

Las actividades celebradas en Pa-
rís, Francia, en las que nuestro país 
expuso en el Pabellón México la 
oferta educativa a través de las 18 
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Con la participación de 16 
rectores y directores de 14 
instituciones de educación 

superior de cuba, del centro Inter-
nacional de La habana y del Ministe-
rio de Educación Superior de dicho 
país y 27 titulares de 21 universida-
des mexicanas, entre ellos el rector 
de la Universidad Autónoma de Sina-
loa (UAS), doctor Juan Eulogio Gue-
rra Liera, se realizó la xIV Cumbre 

de Rectores México-cuba.
con el tema principal "vincula-

ción Universitaria y su impacto en el 
desarrollo regional", se llevó a cabo 
este evento en el Salón de Sesiones 
del H. consejo General Universita-
rio de la Universidad de Guanajuato, 
con el propósito de estrechar lazos, 
intercambiar experiencias y consoli-
dar trabajos de vinculación, organi-
zado por el Ministerio de Educación 
de Cuba y la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES).

La representante de la delegación 
de rectores de Cuba y Rectora de 
la Universidad de Oriente, doctora 
Martha del Carmen Mesa Valenciano, 
expresó que llegar a este encuentro 

permite reafirmar la importancia del 
acercamiento entre rectores de am-
bos países, pero sobre todo se rea-
firma lo que representa intercambiar 
ideas y experiencias, además de que 
significa que todos los responsables 
de la educación superior están tra-
bajando por el desarrollo territorial.

"No somos universidades si real-
mente no somos pertinentes y no 
destacamos nuestra labor de estu-
diantes, investigadores y docentes 
en función del desarrollo de nuestras 
comunidades, por eso ha sido la idea 
principal del encuentro”, expresó.

El titular de ANUIES celebró que 
esta Cumbre se centre en la gestión 
socialmente responsable del conoci-
miento y su impacto en el desarrollo 

local y regional, ya que sin duda estas 
sesiones permitirán un análisis con-
junto del principal reto que enfrenta 
la Educación Superior que es la vincu-
lación de la formación, de la investi-
gación y de la extensión universitaria.

En representación del subsecre-
tario de Educación Superior de la 
SEP, doctor Salvador Jara Guerrero, 
acudió el doctor José Gerardo Tino-
co Ruiz; en representación del Go-
bernador del estado de Guanajuato 
estuvo presente el doctor Arturo 
Lara López, director de Innovación, 
ciencia y Educación Superior del es-
tado y correspondió al rector de la 
Universidad de Guanajuato, doctor 
Luis Felipe Guerrero Agripino inau-
gurar el evento.

Estrechan lazos en la xIV Cumbre  
de Rectores México-Cuba
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La Universidad Autónoma de 
Sinaloa (UAS) firmó convenio 
con la Universidad de harvard, 

Intrust Global Investments y el Ins-
tituto Mexicano del Petróleo (IMP), 
mediante el cual se hará llegar a la 
Casa Rosalina los recursos del Pre-
mio PRoDEtES, creado por el Ban-
co Mundial, la Secretaría de Energía 
y el Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial.

Con este convenio se da inicio al 
Proyecto cadena Agroindustrial para 
la producción de bioenergía con co-
munidades rurales, del investigador 
de la UAS, doctor Ignacio Contreras 
Andrade, ganador del segundo lugar 

del Premio al Proyecto de Desarro-
llo de Tecnologías de Energía Susten-
table (PRoDEtES).

El Rector de la UAS, doctor Juan 
Eulogio Guerra Liera, ponderó la 
importancia de este evento donde 
todos los participantes tienen una 
sinergia y hacen equipo para llevar 
proyectos a comunidades donde se 
generará progreso y que también 
será de gran productividad y benefi-
cio para la Universidad.

Explicó que con este proyecto 
financiado que obtuvo la Universi-
dad a través del investigador de la 
Facultad de Química, va un recono-
cimiento implícito, ya que además la 

institución sobresale y abre un gran 
abanico de posibilidades de seguir 
trabajando en estos niveles.

El doctor Ignacio Contreras An-
drade, expuso el proyecto ganador 
de un financiamiento de 500 mil dó-
lares, que tiene como objetivo imple-
mentar la primera biorrefinería inte-
gral que se ubicará en Sinaloa y que 
desarrollará cada eslabón de la pro-
ducción de energía limpia y renovable 
basada en la `producción de cultivos 
de Jatropha curca y Moringa oleífera.

El director general del Instituto 
Mexicano del Petróleo, doctor Er-
nesto Ríos Patrón, manifestó que 
este instituto brindará el impulso y el 

trabajo previsto en el convenio pero, 
más que todo, que lo que se haga 
se traduzca en valor económico, se 
traduzca en un grupo de la sociedad 
que vea que puede traducir el cono-
cimiento en valor económico, por lo 
que confió en que este sea uno de 
muchos temas donde se pueda tra-
bajar en conjunto.

Por su parte el director de Intrust 
Global Investments, maestro Fran-
cisco Acuña Méndez, expresó en el 
evento su agrado por contar con alia-
dos como la Universidad Autónoma 
de Sinaloa, ya que como universidad 
pública es el mejor puente para hacer 
llegar beneficios a las comunidades.

Firma la UAS convenio con la Universidad de harvard, Intrust 
Global Investments y el Instituto Mexicano del Petróleo
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El Rector, doctor Juan Eulogio 
Guerra Liera recibió a nombre 
de la Universidad Autónoma 

de Sinaloa (UAS) los reconocimien-
tos otorgados por el consejo Na-
cional del Deporte de la Educación 
(coNDDE) a la institución por ha-
ber alcanzado el segundo lugar en el 
medallero y el octavo lugar en pun-
tuación de la Universiada Nacional 
2016, realizada en la Universidad de 
Guadalajara.

En evento encabezado por el Go-
bernador del Estado, ingeniero Jaime 
Rodríguez Calderón, el doctor Gue-
rra Liera reivindicó el apoyo al de-
porte en la casa Rosalina como uno 

de los principales componentes de la 
educación integral y de calidad que 
se brinda a los estudiantes y enfatizó 
que el reto para la Universiada 2017, 
que se llevará a cabo en mayo con 
sede en la Universidad Autónoma de 
Nuevo León (UANL), es mantener o 
mejorar los resultados actuales don-
de por primera vez la UAS asciende 
al segundo lugar nacional.

En entrevista el Rector indicó que 
este es un reconocimiento al esfuer-
zo que hacen los alumnos en el área 
deportiva, los entrenadores y la ins-
titución misma.

Explicó que en esta justa depor-
tiva no sólo participan las univer-

sidades públicas sino también las 
privadas y éstas tienen diferentes 
condiciones de infraestructura y pre-
supuestales, sin embargo los depor-
tistas de la UAS “donde estén dan su 
extra y prueba de ello es que hoy or-
gullosamente la UAS tiene segundo 
lugar nacional”.

Guerra Liera señaló que el ascen-
so que ha tenido la Casa Rosalina en 
el deporte es gracias a un proyecto 
consolidado donde la institución rea-
lizó varios cambios que le permitie-
ron mejorar su infraestructura, su 
plan de estudios, desde el rectorado 
del maestro héctor Melesio Cuén 
ojeda y posteriormente con el doc-

Recibe la UAS reconocimiento por lograr  
el segundo lugar en la Universiada Nacional 2016

tor víctor Antonio corrales.
A los jóvenes deportistas de la 

UAS que acudirán en mayo a la Uni-
versiada 2017, el Rector agregó que 
los acompañará y los exhortó a rea-
lizar su máximo esfuerzo, que sigan 
las rutinas que les den sus entrena-
dores pero que sobre todo porten 
con mucho orgullo el escudo de la 
Universidad, ya que seguro está da-
rán la satisfacción de ubicar a la insti-
tución en los primeros lugares.

Por su parte el director de De-
portes de la UAS, maestro José Gua-
dalupe Pérez Reyes, enfatizó que 
por primera vez la UAS asciende al 
segundo lugar del medallero de la 
Universiada Nacional, dejando así el 
cuarto lugar del medallero que ob-
tuvo en 2015, lo cual no se puede 
lograr sin el fuerte apoyo del rector 
Juan Eulogio Guerra Liera.

El Gobernador del Estado, Jaime 
Rodríguez Calderón en su discurso 
destacó que este evento no es un 
gasto sino una inversión importante 
y en el cual se debe invertir mucho 
más, ya que al invertir en el deporte 
se gastará menos en seguridad.

La entrega de reconocimientos se 
hizo en el marco de la firma de con-
venio de la Convocatoria de la Uni-
versiada Nacional 2017 por el Go-
bernador del Estado de Nuevo León, 
el presidente del coNDDE, maes-
tro Luis Alberto Fierro Ramírez y el 
Rector de la UANL, maestro Rogelio 
G. Garza Rivera, quien al participar 
dijo que la Universidad está lista para 
recibir a los más de 7 mil deportistas 
y entrenadores en sus instalaciones, 
así mismo se llevó a cabo la presen-
tación y firma del cartel oficial por las 
mismas autoridades.
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Cuatro programas educativos más del 
Instituto tecnológico de Sonora (It-
SoN) fueron acreditados como de 

calidad por organismos pertenecientes al con-
sejo para la Acreditación de la Educación Supe-
rior (coPAES), informó el Rector del ItSoN.

Los programas educativos acreditados re-
cientemente fueron las Licenciaturas en Di-
seño Gráfico y tecnología de Alimentos de 
Unidad Obregón, también la Licenciatura en 
Administración de campus Empalme y la Li-
cenciatura en Ciencias de la Educación, Uni-
dad Guaymas.

El doctor Javier José Vales García, destacó 
que estos méritos son resultado del esfuerzo 
comprometido y coordinado entre docentes, 
estudiantes y directivos, cuyo trabajo respon-
de a la misión de la Universidad.

Asimismo  reconoció a todos los equipos 
de trabajo que conforman y pertenecen al It-
SON, quienes están entregados y otorgan lo 
mejor de sí mismos en el cumplimiento de sus 
responsabilidades, lo que permite que el It-
SoN alcance estos resultados que benefician a 
la Institución y la sólida formación profesional 
de sus estudiantes.

La Universidad Autónoma de Si-
naloa (UAS) será la invitada es-
pecial del Pabellón de México 

en la Feria del Libro de Londres, la 
segunda más importante del mundo 
después de la Feria de Fráncfort, a 
realizarse del 14 a 16 de marzo, así 
lo anunció la Cámara Nacional de 
la Industria Editorial Mexicana (cA-
NIEM).

En conferencia de prensa con 
medios de comunicación nacionales 
encabezada por el Rector de la casa 
Rosalina, doctor Juan Eulogio Guerra 
Liera y el Presidente de la CANIEM, 

carlos Anaya Rosique, se ponderó 
el quehacer editorial y cultural de la 
Universidad para ser merecedora de 
esta distinción.

El Rector enfatizó que es un ho-
nor y un compromiso para la insti-
tución asistir a la Feria del Libro de 
Londres, y al igual que en la pasada 
Feria del Libro de Fráncfort, forma-
rán parte del programa que la UAS 
presentará con excelentes valores 
sinaloenses como son el poeta y filó-
sofo Jaime Labastida, quien impartirá 
la conferencia “La importancia del 
vínculo académico entre universida-

des y editoriales”, y el reconocido 
escritor Élmer Mendoza que lleva-
rá su obra “Los peligros de escribir 
novela policíaca en México”, además 
se llevarán 80 títulos diversos, entre 
otras actividades.

En su intervención, el Presidente 
de la CANIEM, Carlos Anaya Rosi-
que, señaló que la Feria del Libro de 
Londres es una actividad que se rea-
liza año con año de gran importancia 
general para el mundo editorial, y en 
particular para las editoriales univer-
sitarias, a ella asisten alrededor de 
300 editoriales universitarias y expu-

so por qué se escogió a la UAS para 
ser la invitada especial.

Explicó que la cANIEM revisa 
diferentes elementos de las univer-
sidades, entre ellos su presencia en 
ferias nacionales porque eso permi-
te ver qué proponen y (…) en esta 
ocasión consideran muy destacada la 
actividad que la UAS ha venido ha-
ciendo en términos culturales, ade-
más de que esta Cámara tiene como 
función llevar a otras partes del mun-
do la cultura de México y no sólo la 
que se da en el centro del país.

Incrementa el ItSoN sus programas 
educativos acreditados

La UAS será la invitada especial del Pabellón de México  
en la Feria del Libro de Londres
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En la xLIx reunión de la Red 
de Planeación Noroeste de la 
Asociación Nacional de Uni-

versidades e Instituciones de Edu-
cación Superior (ANUIES), la UABc 
fue designada como coordinadora 
para el periodo 2017-2019 y la fun-
ción estará a cargo del maestro Luis 
Fernando Zamudio Robles, Coor-
dinador de Planeación y Desarrollo 
Institucional de esta Casa de Estu-
dios.

A la reunión, que se llevó a cabo 
en la UABcS con el fin de dar revi-
sión y seguimiento de los acuerdos 
planteados en su pasada sesión, tam-
bién asistieron los titulares y repre-
sentantes de las direcciones de pla-
neación, o afines a esta función, de 
la Autónoma de Sinaloa, Autónoma 
de Chihuahua, Autónoma de Ciudad 

Juárez y de Sonora; así como de los 
institutos tecnológicos de Sonora y 
Tijuana, y el Centro de Investigacio-
nes Biológicas del Noroeste.

La bienvenida estuvo a cargo del 
doctor Dante Salgado, Secretario 
General de la UABCS, quien en re-
presentación del Rector destacó la 
importancia y trascendencia del en-
cuentro, subrayando que el mismo 
debe tener efectos inmediatos en las 
instituciones de la región, debido a la 
naturaleza de las áreas que partici-
pan en esta Red. 

Encabezando la reunión por par-
te de la ANUIES, estuvo el maestro 
José Aguirre Vázquez, director de 
Planeación y Desarrollo, quien pre-
sentó a los asistentes la propuesta 
del Plan de Desarrollo Institucional 
que elaboró la Asociación a partir de 

A nombre de la Universidad 
Autónoma de Baja California 
Sur, el Rector Gustavo Cruz 

Chávez recibió el reconocimiento 
que la acredita como nuevo miem-

bro del Consorcio de Universidades 
Mexicanas (cUMex), organismo que 
apoya los procesos de innovación en 
la educación superior para el desarro-
llo nacional y, sobre todo, para posi-

cionar a las instituciones de educación 
superior en el contexto internacional.

El acto se celebró en días pasados, 
durante la Primera Sesión Ordinaria 
2017 del Consejo de Rectores, que 

Fue designada la UABC coordinadora de  
la Red de Planeación ANUIES

Acreditan oficialmente a la UABcS como nuevo miembro  
del Consorcio de Universidades Mexicanas

las necesidades y consideraciones de 
las instituciones miembro.

Al hablar del documento, el maes-
tro Aguirre vázquez, explicó que 
por primera vez se diseñó un Plan 

que contempla una visión a mediano 
y largo plazo, con una proyección de 
hacia dónde se quiere ir a futuro y 
una agenda de trabajo mucho más 
centrada en la parte sustantiva.

tuvo por objeto presentar el Plan de 
Desarrollo del Consorcio, así como 
de discutir los principales retos que 
enfrentarán las universidades en este 
2017.

Estuvo encabezado por el Sub-
secretario de Educación Superior, 
Salvador Jara Guerrero; el Secretario 
General Ejecutivo de la Asociación 
Nacional de Universidades e Institu-
ciones de Educación Superior, Jaime 
valls Esponda; y el Presidente del 
consorcio, Javier Saldaña Almazán.

Después de rendir protesta, el 
Rector de la UABCS agradeció al 
cUMex por la honrosa distinción 
que recibió la Máxima Casa de Es-
tudios sudcaliforniana, al verificarse 
que cumple con los altos criterios de 
calidad exigidos para las instituciones 
que lo conforman. 

En este sentido, destacó el privile-
gio y la alta responsabilidad de poder 
participar como un miembro más 
en la Primera Sesión del Consejo de 
Rectores, grupo en el que reconoció 
un alto espíritu colaborativo.
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Con un incremento salarial del 
3.08% y 1.98% en presta-
ciones no ligadas a salario, 

concluyeron las negociaciones entre 
la Universidad Autónoma de Baja 
California Sur y su Sindicato Úni-
co de Trabajadores Administrativos 
(SUtAUABcS), lo cual garantiza que 
las actividades en la Máxima Casa 
de Estudios de Sudcalifornia se de-

sarrollen sin menoscabo durante el 
semestre que está por iniciar.

Así lo dio a conocer el Rector 
Gustavo Cruz Chávez, quien des-
tacó la solidaridad mostrada por el 
personal administrativo, pero sobre 
todo su responsabilidad y compro-
miso con la institución. 

Por su parte, Elva Almira Arreo-
la Oyervides, Secretaria General del 

SUTAUABCS, reconoció en la actual 
administración la disposición y la 
apertura que han tenido en cada una 
de las negociaciones.  

El término de las negociaciones 
se llevó a cabo en la Sala de Recto-
res, donde además de directivos de la 
administración universitaria, estuvo el 
pleno del comité Ejecutivo y la comi-
sión Negociadora del SUtAUABcS.

Asimismo se contó con la pre-
sencia del Presidente de la Junta de 
Conciliación y Arbitraje, licenciado 
Cecilio Badillo Zarate, quien además 
de dar constancia de que las nego-
ciaciones llegaran a buen fin, felicitó 
a las partes por construir mediante el 
diálogo y las experiencias anteriores, 
un clima de estabilidad institucional 
al interior de la Universidad.

contexto nacional económico adver-
so, que ha significado importantes 
recortes a la educación superior. 

La UABC históricamente ha otor-
gado a sus trabajadores las mejores 
condiciones salariales y prestaciones 
por encima de las marcadas en la ley, 
siempre de acuerdo con las posibi-
lidades económicas reales del mo-
mento que se vive; enfatizó que este 
ha sido y seguirá siendo un compro-

miso firme de la institución. 
Este aumento impactará en el ta-

bulador salarial y en prestaciones de 
más de mil 200 trabajadores admi-
nistrativos y de servicios, lo cual se 
suma al incremento que de manera 
responsable el Sindicato de Profeso-
res Superación Universitaria (SPSU) 
signó con la UABc el pasado 24 de 
enero, beneficiando a más de 6,300 
académicos.

Negociación exitosa entre la UABCS y el Sindicato Único  
de Trabajadores Administrativos

Acepta y firma SEtU incremento  
sindical por 3.1%

Firmaron un acuerdo de in-
cremento salarial por 3.1 por 
ciento, la Universidad Autó-

noma de Baja california (UABc) y 

el Sindicato Estatal de Trabajadores 
Universitarios (SEtU). 

A unos días de vencer el periodo 
de tiempo para el emplazamiento 
a huelga, el Comité Directivo del 
SEtU aceptó la propuesta de incre-
mento planteada por UABc, la cual 
fue fijada con base en la autorización 
de incremento por la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) a las uni-
versidades del país, en medio de un 
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La Asociación Nacional de Uni-
versidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES), 

participó con su acervo editorial en 
la 38 Edición de la Feria Internacio-
nal del Libro en el Palacio de Minería, 
que inauguró el rector de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de Méxi-
co, doctor Enrique Graue en la que 
se da a conocer a la comunidad uni-
versitaria y a la sociedad en general, 
las publicaciones de la institución.

El secretario general ejecutivo de 
la ANUIES, maestro Jaime Valls Es-
ponda asistió al acto inaugural con la 
representación de las 187 Institucio-
nes de Educación Superior que inte-
gran a la Asociación.

A lo largo de doce días, del 23 
de febrero al 6 de marzo del año 
en curso, el Palacio de Minería se 
transforma en el mayor escaparate 
editorial de la Ciudad de México y 
en esta ocasión, la ANUIES presen-
tó más de cien títulos en sus stands 
1115 y 1116, entre los que destacan 
los más recientes: Ciclos y avatares 
de la educación superior; Historia e 
historiografía de la educación en Mé-
xico, hacia un balance 2002-2011, 

TUAS Académicos, Elba Rosa Sán-
chez Gómez, y el dirigente del 
SUNTUAS Administrativos, Jorge 
Flavio Camacho Juárez, agradecie-
ron la participación de la comunidad 
universitaria en una jornada que se 
caracterizó por su organización y 
tranquilidad y UAS 687 que permitió 
conocer la opinión de la base traba-
jadora.

Las propuestas de la adminis-
tración central aprobadas por los 
trabajadores académicos y adminis-
trativos incluyen un aumento salarial 
directo de 3.08 y 1.8 por ciento de 
prestaciones.

Sánchez Gómez recalcó que hay 
una comunidad universitaria cons-

ciente, informada y, sobre todo, soli-
daria con la institución.

La dirigente del SUNTUAS Aca-
démicos enfatizó sentirse satisfecha 
de haber logrado el trabajo de nego-
ciación con la parte institucional en 
beneficio de todos los compañeros 
universitarios.

Por su parte, camacho Juárez re-
conoció la participación de sus agre-
miados a fin de lograr sacar avante 
este referéndum, cuyo resultado, 
dijo, ha sido muy halagador.

En la conferencia de prensa se 
contó con la presencia de los secre-
tarios de cada una de las carteras 
que integran los comités ejecutivos 
de ambas secciones.  

Promociona la ANUIES su acervo editorial en la FIL 2017

vota 90% de los trabajadores por el  
desistimiento de la huelga en la UAS

borado por la ANUIES y el Sistema 
Nacional de Educación a Distancia 
(SINED).

A ella, se sumaron los números 
más recientes de la Revista de la Edu-
cación Superior (RESU), incorporada 
durante 2016 al índice internacional 

de revistas científicas Scopus.
La Feria Internacional del Libro 

Palacio de Minería 2017, recibió 
el acervo de la ANUIES dentro del 
marco festivo que honra al mayor 
testimonio del conocimiento: el li-
bro.

El 90 por ciento de los univer-
sitarios que participaron en el 
referéndum convocado por 

el Sindicato de Trabajadores de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa 
(SUNtUAS) optaron por el desisti-
miento de la huelga.

La secretaria general del SUN-

cuya presentación estuvo a cargo de 
María Esther Aguirre, Silvia Figueroa 
y Jesús Márquez.

El secretario ejecutivo de la Aso-
ciación presentará la obra: Prácticas 
y modelos de Responsabilidad Social 
Universitaria en México, proceso de 
transformación de la Universidad, 
en compañía de Juan de Dios Pérez 
Alayón, en donde moderó el doctor 
Roberto Villers, director académico 
de la ANUIES.

Asimismo, se exhibió una amplia 
oferta de novedades: Los científicos 
y su quehacer, de Rosalba Ramírez 
y Eduardo Remedi; El gobierno uni-
versitario en la agenda académica y 
política de América Latina, de Da-
niela Atairo; Decidir entre tensiones. 
Dilemas de la planeación universita-
ria para el siglo XXI, coordinado por 
Adrián Acosta Silva; Patlani. Encuesta 
mexicana de movilidad internacional 
estudiantil 2012/13 y 2013/2014, 
coordinado por Alma Maldonado 
Maldonado; Foro sobre Colegiación 
y certificación profesional obligato-
rias. Enfoque temático, compilado 
por carlos Pallán; Diagnóstico de la 
educación superior a distancia, ela-
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Modelado, Simulación, Su-
pervisión y control de 
Sistemas” es el nombre 

del nuevo cuerpo académico que la 
Subsecretaría de Educación Superior 

(SES) de la Secretaría de Educación 
Pública a través del PRoDEP, reco-
noció como un cuerpo académico 
en formación del Instituto Tecnoló-
gico de Chihuahua; lo cual trae como 

investigadora, Susana Pastrana Co-
rral, y la maestra Yadislay Orfee, 
coordinadora del proyecto Mochi-

la al hombro, de la Universidad de 
Guantánamo.

PRoDEP acredita el registro de cuerpo académico del ItcH

Establecen intercambio académico la UNISON  
y la Universidad de Guantánamo

beneficio mayor compromiso e im-
pacto en la calidad de la formación 
de sus egresados y alumnos.

Fue en días pasados cuando la 
Subsecretaria de Educación Supe-
rior (SES) a través de Programa para 
el Desarrollo Profesional Docente 
(PRoDEP) informó a esta casa de 
Estudios la confirmación de un nue-
vo cuerpo académico con el cual su-
man ya a la fecha 9 cuerpos acadé-
micos en su calidad de formación, en 
consolidación y consolidados.

El nombre completo del nuevo 
cuerpo en formación es “Modelado, 
Simulación, Supervisión y control 
de Sistemas”  liderado por Sergio 
Ambrocio González Rojo quien está 
apoyado por Javier Hugo Esquivel 
Guerrero y Oscar Ramses Ruiz Va-
rela como integrantes del proyecto.

La línea de dicho proyecto es 
el control, computación y trata-
miento de Señal el cual tiene como 
fin comprender el funcionamiento 

utilizando técnicas provenientes de 
la matemática, estadística y/o de la 
inteligencia artificial y mejorar su 
desempeño utilizando técnicas pro-
venientes de la teoría de control, 
programación matemática, visión 
por computadora u otras. Desarro-
llo de sistemas de control utilizando 
tecnologías relacionadas con visión 
de máquina, redes neuronales, mi-
crocontroladores, contralores lógi-
cos programables para solucionar 
problemas tecnológicos complejos.

La acreditación del este registro 
de este cuerpo académico es de 3 
años comprendiendo del 7 de no-
viembre del 2016 al 6 de noviembre 
del 2019, todo lo anterior refleja que 
existe un real compromiso por parte 
de los docentes de este institución 
asi como un real  crecimiento de su 
personal en áreas de docencia, in-
vestigación, gestión y vinculación lo 
cual impacta en la calidad de la for-
mación de sus egresados y alumnos.

La Universidad de Sonora y la 
Universidad de Guantánamo, 
cuba, firmaron un acuerdo 

de colaboración en materia de in-
tercambio y movilidad estudiantil, lo 
cual permitirá recibir y enviar alum-
nos a dicha institución cubana. 

En la reunión de trabajo, el rec-
tor heriberto Grijalva Monteverde, 
reiteró la disposición de la alma má-
ter de trabajar con la Universidad de 
Guantánamo y desarrollar proyectos 
académicos que complementen la 
formación de los estudiantes, ya sea 
que los jóvenes realicen un semestre 
de sus estudios en Cuba o bien una 
estancia académica. 

“El estudiante universitario debe 
formarse integralmente, y estudiar 
en otro país brinda esa oportunidad, 
porque se conoce otra cultura y for-

mas distintas de hacer las cosas, pero 
después se dan cuenta de que entre 
naciones somos más parecidos de lo 
que creemos”, dijo. 

Por parte de la Universidad de 
Guantánamo, la firma del citado 
acuerdo estuvo a cargo del director 
de Extensión Universitaria, Daniel 
Fernández Urgellés, quien expresó 
su beneplácito de que ambas insti-
tuciones signen este acuerdo, el cual 
contribuirá a fortalecer la formación 
de los docentes de dicha institución 
cubana en el ámbito académico, 
científicos y de extensión.

En el evento también estuvieron 
el secretario técnico de rectoría, 
Francisco Javier castillo yáñez; el 
coordinador de cooperación, Movi-
lidad e Internacionalización, Manuel 
Valenzuela Valenzuela; la docente e 
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Rubén Navarro García, Flavio Muñoz 
Beltrán y José Lionso Salazar huerta; 
Gestión de la Ciudad Sustentable en 
el Siglo XXI, integrado por el maes-
tro Rigoberto Anguiano Aldama, 
doctor Jerónimo Takeshi Dohi Fujii 
y el maestro Clemente humberto 
Grijalva Angulo.

Los nuevos CA de ITESCA han 
sido dictaminados aprobados en 
formación y se encuentran ya en el 
padrón del PRoDEP por lo que la 
Subsecretaría de Educación Superior 
(SES) acredita su registro.

Baldenebro Patrón abundó que 
para el cierre del ejercicio 2016, el 
registro de cuerpos Académicos 
del ITESCA se integra de la siguien-
te manera: 9 cuerpos Académicos 
en Formación; 1 cuerpo Académi-
co en Consolidación; así mismo se 
evaluaron los CA de Arquitectura 
Sostenible y Gestión Ambiental, Ad-
ministración y Gestión de Negocios, 
Bioingeniería, y Sistemas Integrados 
de Producción, para la conservación 

de su registro.
“El reconocimiento recibido por 

los docentes de ITESCA es indica-
tivo del compromiso de nuestros 
profesores en el incremento de sus 
competencias para fortalecer la for-
mación de sus alumnos en un marco 
de responsabilidad y competitividad 
en el mercado laboral al que se in-
tegrarán en el futuro”, abundó el di-
rectivo. 

Los cuerpos académicos (cA) son 
grupos de profesores/as de tiempo 
completo que comparten una o va-
rias Líneas Innovadoras de Investiga-
ción Aplicada y Desarrollo tecnoló-
gico (LIIADt), las cuales se orientan 
principalmente a la asimilación, 
transferencia y mejora de tecnolo-
gías existentes, y un conjunto de ob-
jetivos y metas académicas; trabajan 
en proyectos de investigación que 
atienden a necesidades concretas 
del sector productivo y participan en 
programas de asesoría y consultoría 
a dicho sector.

Recibe la FCA de la UACh acreditación internacional  
en la carrera Administración Financiera

Se acreditan dos nuevos cuerpos académicos del ItEScA

de la Facultad.
En la Facultad de Contaduría y 

Administración existen cinco pro-
gramas académicos en licenciatura, 
los cuales al inicio de su gestión, nin-
guno de ellos estaban acreditados 
internacionalmente, ahora son tres 

las carreras de la FCA de la UACh 
que cuentan con acreditación inter-
nacional, es decir, esta unidad acadé-
mica ha logrado otorgar pertinencia 
internacional a las carreras de mayor 
impacto académico y laboral en la 
entidad. Para alcanzar este logro, se 

En una acción más para el me-
joramiento y elevación de la 
calidad en educación superior, 

el Instituto tecnológico Superior de 
cajeme (ItEScA) logró el reconoci-
miento y acreditación de dos Cuer-
pos Académcos (cA), por parte del 
Programa para el Desarrollo Profe-

sional Docente (PRoDEP), informó 
el licenciado Gabriel Baldenebro Pa-
trón, director general.

Dio a conocer que los CA acre-
ditados son: Sistemas Electrónicos y 
Mecatrónicos, conformado por los 
maestros Ana Mayra Luna Rodrí-
guez, Iván Oswaldo Luna Rodríguez, 

Nuevamente la Facultad de 
Contaduría y Administra-
ción de la Universidad Au-

tónoma de chihuahua (UAcH), se 
integra al selecto grupo de progra-
mas educativos acreditados interna-
cionalmente.

La FCA obtuvo la acreditación in-
ternacional de la licenciatura en Ad-
ministración Financiera por parte del 
Consejo Para la Acreditación de las 
Ciencias Sociales, Contables y Admi-
nistrativas, en la Educación Superior 
de Latinoamérica, A.c.  (cAcSLA), 
con lo cual se consolida como la pri-
mera de las facultades de la UACh 
en obtener Acreditaciones Inter-
nacionales, permitiendo una visión 
global en el desarrollo y crecimiento 
de la oferta académica universitaria, 
y formando  profesionistas con las 
competencias pertinentes para el 
mercado laboral internacional, infor-
mó  Liliana álvarez Loya, Directora 

analizan 274 indicadores.
Liliana Álvarez apuntó que desde 

que asumió la Dirección, presentó 
un plan de desarrollo con visión in-
ternacional y a la fecha se han supe-
rado las expectativas con la acredita-
ción internacional de la Facultad que 
dirige, significando un importante 
apoyo e impulso para la educación 
superior en la entidad.

La directora declaró que las carre-
ras y las maestrías de esa Facultad se 
han visto fortalecidas mediante la im-
plementación de novedosos esque-
mas de aprendizajes y la aplicación del 
conocimiento a casos prácticos con el 
desarrollo de las academias empre-
sariales, además de la UNAM, es la 
única a nivel nacional que aplica este 
novedosos sistema de clase impartida 
por los ejecutivos y titulares de va-
rias empresas, organismos y depen-
dencias aplicables en cada materia, 
y llevándose a  efecto en las propias 
instalaciones de las empresas”.




