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Cuernavaca, Morelos.- Soy consciente, y así se lo quisiera trasmitir a la comuni-
dad universitaria, que el ingreso al Consorcio de Universidades Mexicanas es un 
logro de ella, es un logro de los miles de granitos de arena que se reunieron y que 
aportaron cada trabajador universitario, cada académico e investigador universita-
rio, cada uno de nuestros alumnos, muchos quizá sin saberlo, ello no importa, lo 
que importa es que juntos conquistamos esta importante meta, expresó Alejandro 
Vera Jiménez, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
al recibir el dictamen que acredita a la institución su ingreso al Consorcio de Uni-
versidades Mexicanas (CUMex).

Son miembros del CUMex aquellas universidades e instituciones públicas de 
educación superior cuyos indicadores de calidad y desempeño académico, cum-
plan y mantengan los valores establecidos por el Consejo de Rectores, a éste per-
tenecen las 30 instituciones de educación superior del país más destacadas por 
sus altos indicadores, y recientemente, la UAEM que es el miembro número 31. 

(Información en la página 2).

El viernes pasado se hizo formal su ingreso al Consorcio

La Autónoma del Estado de Morelos se 
convirtió en el miembro número 31 del CUMex

Barbara Hernández / Corresponsal

El rector de la UAEM recibió el dictamen que acredita el ingreso de la institución al Consor-
cio de Universidades Mexicanas.

Se inauguró la 
primera etapa del 
Ecocampus BUAP

Página 3

El pasado 27 de abril el rector de la Universidad Au-
tónoma de San Luis Potosí (UASLP), Manuel Fermín 
Villar Rubio, rindió su Primer Informe de Actividades 
correspondiente a su segundo periodo al frente de la 
institución, teniendo como testigo de honor al gober-
nador del estado, Juan Manuel Carreras López y al 
director general de Educación Superior Universitaria 
de la Secretaría de Educación Pública, Salvador Malo 
Álvarez. 

(Información en la página 5).

Informes en Michoacán y en San Luis Potosí
En la UMSNH

Morelia, Michoacán.- Con una oferta académica de 41 
programas de licenciatura y 69 de posgrado, la mayo-
ría de los cuales reconocidos por su calidad, la Uni-
versidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UM-
SNH) se encuentra posicionada como una de las me-
jores 10 del país. Destacó lo anterior el rector Medardo 
Serna González, al presentar su Segundo Informe de 
Actividades desarrolladas, y del ejercicio presupues-
tal en esta casa de estudios, correspondiente a 2016. 

(Información en la página 9).

En la UASLP

Entre Pasillos
JOSEFINA GALLARDO

Designación autónoma
Eduardo Backhoff Escudero es el presidente electo 
del Instituto Nacional para la Evaluación de la Edu-
cación (INEE) para, al menos, los próximos doce 
meses. Se trata de un académico serio, conocedor 
del tema y quien vivió de cerca el nacimiento de 
este organismo, desempeñándose primero como 
consejero técnico y después como director del Área 
de Pruebas. Ahora su reto es consolidar la autono-
mía institucional y ofrecer información que permita 
que la toma de decisiones en materia educativa se 
sustente en hechos concretos y específicos.

Pasa a la página 3

Después de haber sido anunciado en febrero como 
el ganador del Premio Tyler para el Logro Ambien-
tal 2017, el pasado 4 de mayo José Sarukhán Ker-
mez recibió dicho galardón --auspiciado por la Fun-
dación Tyler y la Universidad del Sur de California--, 
mismo que es considerado como el Premio Nobel 
de Medio Ambiente. 

(Información en la página 8).

Nobel de 
Medio AmbienteLa UA de Querétaro 

demanda un debate 
por su presupuesto

Jihovana Sol Anguiano
Página 4
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Información

Cuernavaca, Morelos.- Soy consciente, y así se lo quisiera 
trasmitir a la comunidad universitaria, que el ingreso al 

Consorcio de Universidades Mexicanas es un logro de ella, es 
un logro de los miles de granitos de arena que se reunieron y 
que aportaron cada trabajador universitario, cada académico 
e investigador universitario, cada uno de nuestros alumnos, 
muchos quizá sin saberlo, ello no importa, lo que importa es 
que juntos conquistamos esta importante meta, expresó Ale-
jandro Vera Jiménez, rector de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM), al recibir el dictamen que acre-
dita a la institución su ingreso al Consorcio de Universidades 
Mexicanas (CUMex).

Son miembros del CUMex aquellas universidades e insti-
tuciones públicas de educación superior cuyos indicadores de 
calidad y desempeño académico, cumplan y mantengan los 
valores establecidos por el Consejo de Rectores, a éste perte-
necen las 30 instituciones de educación superior del país más 
destacadas por sus altos indicadores reconocidos mediante 
los esquemas y procesos del Sistema Nacional de Evaluación y 
Acreditación en México, y a partir de hoy, la Universidad Au-
tónoma del Estado de Morelos que es el miembro número 31.

In situ

El pasado 7 de abril se llevó a cabo la visita in situ de Evalua-
ción del Consorcio de Universidades Mexicanas, integrada por 
Javier Saldaña Almazán, presidente del CUMex y rector de la 
Universidad Autónoma de Guerrero; Gustavo Adolfo Cruz 
Chávez, rector de la Universidad Autónoma de Baja California 
Sur; Antonio Guzmán Fernández, rector de  la Universidad 
Autónoma de Zacatecas; José Antonio Ruz Hernández, rector 
de la Universidad Autónoma del Carmen, así como el coordi-
nador general académico del CUMex, Víctor Manuel Abarca 
Ramírez; el coordinador general  del Área de Ciencias de la 
Salud del CUMex, Francisco Luna Pacheco; y el representante 
del rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 
Rafael Campos Enríquez.

Por parte de la UAEM, la Comisión para la evaluación fue 
encabezada por el rector Alejandro Vera Jiménez y la integra-
ron, por selección de CUMex, Alfredo Mena Díaz, secretario 
general; Gustavo Urquiza Beltrán, secretario académico; 
Miguel Albarrán Sánchez, coordinador general de Planeación 
y Administración; María Elena Ávila Guerrero, directora de 
Planeación Institucional; Rubén Castro Franco, director de 
Estudios Superiores; Margarita Leticia Robledo Pedroza, te-
sorera general e Hilda Caballero Bahena, abogada general.

Tras la presentación de las Comisiones, el rector de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos dio a conocer 
la propuesta institucional de ingreso al Consorcio de Univer-
sidades Mexicanas, en la que se destacaron los logros en ma-
teria de investigación, capacidad y competitividad académica 
como el ingreso de la UAEM en el Registro Nacional de Insti-
tuciones y Empresas Científicas y Tecnológica; la certificación 
de 20 procesos estratégicos bajo la Norma ISO 9001:2008 y 5 
procesos ambientales bajo la Norma ISO 14001; la rendición 
de cuentas del ejercicio presupuestal, la transparencia y acce-
so a la información y el avance  en capacidad y competitividad 
académica, algunos de los cuales están por encima de los cri-
terios que se manejan en el CUMex.

Luego de una serie de entrevistas a estudiantes y acadé-
micos de la UAEM, de revisar las carpetas que acreditan el 
cumplimiento de los indicadores de calidad requeridos por 
el consorcio, así como un recorrido por cuatro Unidades 
académicas y de investigación, también seleccionadas por la 
Comisión evaluadora del CUMex, ésta presentó su dictamen 
en el Auditorio de la Biblioteca Central Universitaria, donde se 
congregaron directores de Unidades académicas, profesores, 
investigadores, estudiantes y trabajadores de la máxima casa 
de estudios morelense.

El coordinador general académico del Consorcio de Uni-
versidades Mexicanas, Víctor Manuel Abarca Ramírez, dio 
lectura al dictamen de evaluación, el cual señala que la UAEM 
cumple con los criterios, logros y nivel de calidad académico 
de la universidad pública, así como un liderazgo del rector 
Alejandro Vera, para ingresar a este consorcio.

Indicadores de calidad

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos cuenta con 
los indicadores de calidad del 94 por ciento de profesores de 
tiempo completo en posgrados; profesores de tiempo con doc-
torado con un valor de 82 por ciento y primer lugar a nivel na-
cional en este rubro; 81.65 por ciento de profesores con perfil 
deseable en el lugar número uno a nivel nacional; profesores 

de tiempo completo en el programa nacional de investigadores 
43 por ciento; Cuerpos Académicos Consolidados 51.68 pun-
tos y en el lugar cuatro a nivel nacional; Cuerpos Académicos 
en Consolidación y Consolidados con 75 puntos; en competi-
tividad académica y programas educativos de licenciatura de 
calidad  84.3 por ciento y ocupa la posición número nueve a 
nivel nacional.

La UAEM es la universidad que más ha crecido en todo el 
país, con un 92.4 por ciento en infraestructura y programas 
académicos, de acuerdo con los datos del Sistema de Eva-
luación de Desempeño de unidades académicas que emite la 
Universidad Nacional Autónoma de México.

Al recibir este dictamen, el rector Alejandro Vera, dijo que 
estos logros se hicieron estando en los últimos lugares de 
otorgamiento del presupuesto económico para la educación 
de nivel superior, con un promedio por alumno de 29 mil 462 
pesos, al igual que la Universidad Autónoma de Guerrero.

Vera Jiménez destacó su agradecimiento y reconocimien-
to a la comunidad de la UAEM, “los invito a celebrar con sus 
comunidades académicas este gran logro de todas y todos”. 
Pertenecer al Consorcio de Universidades Mexicanas es una 
distinción que se puede y se debe contar con orgullo, como 
se porta el título de doctor, maestro o licenciado, al término 
de presentar el examen de grado, pero hay que reconocer que 
implica más responsabilidad y compromiso para seguir pres-
tando los servicios que la sociedad demanda, para darle a los 
estudiantes los estudios de calidad y con pertinencia que ellos 
requieren”.

Javier Saldaña Almazán, presidente del CUMex y rector de 
la Universidad Autónoma de Guerrero, felicitó ampliamente a 
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos por este lo-
gro y exhortó a su comunidad a emprender el fortalecimiento 
de su internacionalización, e informó que sería el pasado vier-
nes 5 de mayo cuando se presentaría ante el pleno de rectores 
del CUMex el dictamen de evaluación para dar formalidad al 
ingreso de la UAEM a este consorcio.

A su vez, José Antonio Ruz Hernández, miembro de la Co-
misión evaluadora del Consorcio de Universidades Mexicanas 
y rector de la Universidad Autónoma del Carmen, destacó las 
fortalezas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
para haber obtenido este dictamen favorable.

Un logro de toda la comunidad universitaria el 
ingreso de la UA del Estado de Morelos al CUMex

Con el dictamen de acreditación la UAEM se convirtió en el 
miembro número 31 del Consorcio de Universidades Mexicanas 

La evaluación in situ del CUMex a la UAEM. 
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Viene de la página 1…

El tema de la autonomía además no le 
es ajeno; en su desempeño como docen-
te de la Universidad Autónoma de Baja 
California participó en forma muy activa en la creación del Observatorio 
Académico Universitario y en el cual siempre expuso claramente su posi-
ción a favor de la institucionalidad. Es un hombre que no se calla ante lo 
que se deba decir y no teme abollarle la corona a nadie, atributo esencial 
para dirigir a un organismo como el INEE.

Aunque su designación pareció fácil, en realidad planteó cuestiona-
mientos acerca de la autonomía del Instituto encargado de la evaluación 
educativa en el país. Backhoff es el primer presidente electo por la Junta 
de Gobierno; su nombramiento fue a partir de la votación secreta de los 
cinco consejeros, ya que constitucionalmente tienen esa atribución. En 
otras palabras, fue electo por la Junta de Gobierno a la cual él mismo 
pertenece y, a su vez, la consejera presidenta saliente, Sylvia Schmelkes, 
ocupará el sillón que deja Backhoff como consejero.

El nuevo presidente estará en el cargo hasta el próximo año, debido 
a que su periodo como consejero finaliza en 2018, aunque puede reele-
girse si el presidente Enrique Peña Nieto lo nomina y entonces podrá ser 
consejero presidente otros dos años más; el año próximo, por cierto electoral y en 
medio de lo que serán las campañas para la Presidencia, deberá darse este paso, en 
forma tal que debe evitarse poner en riesgo la autonomía institucional. Cabe señalar 
que corresponde al Senado la elección o ratificación del cargo de consejeros del INEE 
“previa comparecencia y valoración de méritos de las propuestas”. De 2018 a 2020 
podrá afianzarse o ponerse en duda la autonomía institucional en la designación de 
consejeros, quienes pueden ser reelectos una vez más. El panorama político del país 
marcará algunas de estas pautas.

Mientras tanto, tiene un año para continuar con el trabajo que se desarrolla. El 
punto central es que al INEE le corresponde ofrecer información certera y contundente 
para definir y redefinir las políticas educativas, así como el trabajo de sus actores 
y la estructura de sus procesos; son el laboratorio del análisis educativo, y brinda 
información a un sistema que adolece de muchos males como la inequidad y pobreza, 
así como la falta de calidad educativa en la formación de jóvenes que carecen de las 
competencias básicas para hacer frente a los retos de la vida cotidiana.

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación ha respondido a su enco-
mienda; fue el primer organismo que presentó una investigación seria sobre violencia 

escolar y también fue el primero que 
puso, con datos certeros y contundentes, 
en el debate el derecho a la educación. 
Más de una vez la autoridad educativa 
ha querido intervenir en su tarea, crean-
do incluso otras pruebas como lo fue en 
su momento Enlace. También han que-
rido intervenir los grupos empresariales 
que buscan siempre sacar provecho de 
los rankings para promover la educación 
privada. Ni qué decir de las críticas 
e intervenciones del SNTE y de todos 
aquellos que se oponen a la evaluación 
de los docentes. Así que lograr la autono-
mía no fue por simple decreto y Backhoff 
lo sabe: cualquier error puede costar su 
legitimidad y credibilidad ante una so-
ciedad que demanda un mejor sistema 
educativo y que es fácil de convencer a 
través de las redes sociales.

El INEE ha trabajado mucho, pero aún 
nos queda a deber; fue creado hace 17 años y desde 2001 ha brindado de manera 
puntual informes anuales que dan cuenta de la situación del sistema educativo na-
cional. Cuando fue creado, se dijo que una generación educativa abarcaba 25 años y 
que solamente en ese tiempo se podían hacer juicios certeros acerca de los avances. 
Estamos a ocho años de cumplir un ciclo generacional y en materia educativa se ha 
avanzado muy poco si hacemos las comparaciones entre evaluaciones.

El trabajo ahora es continuar con la evaluación del servicio profesional docente, de 
los distintos componentes del Sistema Educativo Nacional; emitir lineamientos que re-
gulen las evaluaciones que realicen las autoridades educativas en el marco de sus com-
petencias. En pocas palabras, darle a la evaluación su lugar como política de Estado.

Aunque los resultados de las evaluaciones del Instituto Nacional para la Evaluación 
de la Educación se pueden ver en la gran cantidad de publicaciones con las que 
cuenta, el trabajo de Eduardo Backhoff y del equipo de consejeros es fortalecer la au-
tonomía del organismo para servir al sistema educativo nacional, más allá de las filias 
y fobia políticas que quieran intervenir en esta materia. El presidente consejero tiene 
carácter para evitar las intromisiones y dejar en claro que les compete la evaluación y 
no la definición de políticas educativas.

Entre Pasillos JOSEFINA GALLARDO

Siendo único en su tipo en toda 
Latinoamérica, fue inaugurada la 

primera etapa del Ecocampus BUAP 
en Valsequillo, Puebla, un proyecto 
integral que impulsará la investigación 
científica para la innovación con visi-
bilidad internacional, señaló Alfonso 
Esparza Ortiz, rector de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, tras 
cortar el listón inaugural.

Al poner en marcha el Ecocampus 
el pasado 27 de abril, el dirigente uni-
versitario afirmó que éste es un espacio 
para tareas científicas multidisciplina-
rias de alto nivel, donde se impulsará 
un modelo de restauración ambiental 
para generar innovadoras dinámicas 
de desarrollo, con el uso de tecnologías 
limpias que permitan la continuidad 
de los procesos naturales del territorio, 
materializando así un nuevo modelo de 
educación global.

Este nuevo campus marcará una 
pauta en la vida universitaria, aseguró, 
al concurrir el avance de la investigación 
científica y tecnológica con la preser-
vación del entorno para un desarrollo 
sustentable, además de que el trabajo 
multidisciplinario potenciará el impac-
to de los proyectos y alojará a grupos y 
líderes de investigación de alto nivel de 
todo el mundo.

Asimismo, se impulsará un modelo 
de internacionalización basado en la 
identificación de grupos líderes que han 
superado los estándares nacionales, 
quienes se han comprometido a formar 
estudiantes de alto desempeño y a desa-
rrollar productos científicos de calidad.       

Para alcanzar estos estándares, dijo, 
se utilizará el Marco Europeo para la 
Planeación de la Carrera Científica, 
con el fin de lograr la competencia in-
ternacional que establece niveles y fun-
ciones, que van de R1 a R4. El nivel R4 
corresponde a investigadores reconoci-

dos internacionalmente en su campo y 
que generan conocimiento de frontera.

En la inauguración de la primera eta-
pa del Ecocampus BUAP acompañó al 
rector Jocelyne Gacel-Ávila, coordina-
dora general del Observatorio IESALC-
UNESCO sobre Internacionalización 
y Redes de la Educación Terciaria en 
América Latina y el Caribe, quien tras 
conocer sus instalaciones lo conside-
ró un caso único en México y América 
Latina, en la materialización del nuevo 
modelo de educación: la investigación 
con grupos multidisciplinarios e inter-
nacionales sobre temas globales.

Cabe decir que entre las líneas de 
investigación que los investigadores 
universitarios desarrollarán en el Eco-
campus BUAP se encuentran el desa-
rrollo de sistemas y prototipos para el 
aprovechamiento de la energía solar, 
aplicaciones diversas de nanomateriales 
y nanoestructuras, manejo agroecoló-
gico de sistemas, sustentabilidad de los 
sistemas rurales y urbanos, así como 
manejo de suelos y agro ecosistemas, 
contaminación ambiental y riesgo so-
cial, entre otros.

Pero no sólo eso, sino que de la mano 
de estas investigaciones se impartirán 
diversos programas académicos, entre 
ellos las maestrías y doctorados en Cien-
cia de Materiales, en Física, en Disposi-
tivos Semiconductores y en Ciencias 
Químicas, así como las maestrías en 
Manejo Sostenible de Agroecosistemas 
y en Tecnologías Avanzadas en Fisico-
química de Materiales.

Las Unidades Académicas que ten-
drán presencia en el Ecocampus BUAP 
son el Instituto de Ciencias, el Instituto 
de Física Ing. Luis Rivera Terrazas, la 
Facultad de Ciencias Físico Matemáti-
cas y la Facultad de Ciencias Biológicas.

Así las cosas, el nuevo campus de la 
BUAP es un un centro científico avan-

Fue puesta en marcha la primera etapa del 
Ecocampus BUAP de la Autónoma de Puebla

Jocelyne Gacel-Ávila y el rector Alfonso Esparza Ortiz recorrieron las instalaciones del 
nuevo campus de la BUAP.

 “Somos lo que la ciencia ha generado 
y aún tenemos mucho más por alcanzar. 
De ahí que sin un presupuesto suficiente 
que apoye las tareas científicas y tecno-
lógicas, nuestro país está condenado a 
seguir siendo una nación maquiladora, 
en la que el talento de su gente sólo se 
ocupe de ensamblar productos cuyas 
patentes y licencias pertenecen al ex-
tranjero”, afirmó Alfonso Esparza.

Por ello, continuó el rector de la 
BUAP, “la mejor apuesta que podemos 
hacer es por la ciencia y la tecnología. 
Es necesario impulsar una política de 
largo plazo que incremente de manera 
sustantiva los apoyos destinados a de-
tectar, alentar y respaldar las vocacio-
nes científicas, así como brindar apoyos 
a proyectos de frontera”.

Eduardo Backhoff Escudero.

zado, con inmuebles amigables con el 
ambiente que cuentan con cisternas de 
recolección de agua pluvial, biodigesto-
res, sistemas de alarmas de intrusión, 
video-vigilancia y detección de humos, 
mientras que los 36 laboratorios de 
este clúster de investigación disponen 
de sistema de voz y datos, infraestructu-
ra y equipos de punta.

Adicionalmente, las aulas cuentan 
con equipos de proyección y mobilia-
rio para las actividades de enseñanza-
aprendizaje, y para favorecer la presen-
cia de destacados científicos mexicanos 
y extranjeros, las instalaciones incluyen 
un Claustro Exlibris, así como áreas de 
alojamiento, pensado para potenciar el 
trabajo científico a través del intercam-
bio de ideas.
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En días pasados los universitarios 
convocaron al gobernador y a los 

diputados locales a dialogar sobre el 
presupuesto de la Universidad Autó-
noma de Querétaro (UAQ), por lo que 
solicitaron que en breve se realicen una 
serie de foros para determinar el presu-
puesto que le será destinado a esta casa 
de estudios y se evite que más jóvenes 
sean rechazados a causa de un subsidio 
insuficiente, ya que se estima que el 
próximo semestre alrededor de 13 mil 
jóvenes podrían quedar fuera de las au-
las de esta universidad.

Dicho llamado fue promovido por el 
Consejo Universitario de la UAQ, quien 
se reunió el pasado 27 de abril y decidió 
hacer esta convocatoria. En este con-
texto, Gilberto Herrera Ruiz, rector de 
la institución, señaló la importancia de 
que, desde ahora, se hagan foros con las 
autoridades gubernamentales y legisla-
tivas para dialogar sobre este tema y no 
resolverlo con premura a fin de año. 

Los universitarios, dijo, están abiertos para hablar 
de esto y quieren conocer cuál es el interés y la priori-
dad que los poderes Ejecutivo y Legislativo de Queré-
taro en cuanto al presupuesto universitario. 

En este sentido, el rector de la Universidad Autó-
noma de Querétaro destacó el que diversas fracciones 
partidistas adoptaron la iniciativa que el Consejo Uni-
versitario presentó ante la LVIII Legislatura de la enti-
dad para que un porcentaje fijo del presupuesto estatal 
se apruebe como subsidio a esta casa de estudios: el 
Partido de la Revolución Democrática (PRD), un legis-
lador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y 
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) pro-
ponen 3 por ciento; mientras que la bancada del PRI 
plantea 2.5 por ciento.

“Anteriormente recibimos 2.4 por ciento, ahora 
bajamos a 1.78 por ciento del presupuesto estatal, por 
eso este Consejo solicitó un 3 por ciento y le damos la 

bienvenida a estas iniciativas. Estamos seguros de que 
será posible hablar con los legisladores del Partido Ac-
ción Nacional (PAN), quienes también son profesores 
y egresados de esta universidad, y tenemos certeza de 
que con argumentos podremos convencerlos de que es 
una muy buena inversión destinar recursos a la edu-
cación superior pública”, externó el timonel universi-
tario.

Bienvenidas las propuestas

Durante la sesión del Consejo Universitario de la Uni-
versidad Autónoma de Querétaro, el rector aseguró 
que serán bienvenidas las propuestas que presenten 
de los diversos partidos políticos para mejorar las con-
diciones de la institución. Añadió que “aquí vinieron 
a ofrecernos muchas cosas y siempre será vigente la 
exigencia de que se cumplan las mismas”.

Detalló que en este momento el 
subsidio estatal representa apenas 17 
mil pesos anuales por alumno, es de-
cir, menos de mil 500 pesos al mes, y 
pese a esta limitación económica, la 
comunidad universitaria ha logrado 
dar a la sociedad queretana resultados 
de excelencia a nivel de formación de 
profesionistas, de investigación y gene-
ración del conocimiento, así como de 
servicios de extensión en todo el terri-
torio estatal.

“El futuro está en la educación y la 
educación superior es un detonante 
importante del desarrollo”, aseguró 
Gilberto Herrera, además de comentar 
que ahora el reto es dar respuesta a la 
demanda creciente de aspirantes a estu-
diar en la UAQ y para ello es necesario 
que las autoridades gubernamentales y 
legislativas de Querétaro asuman como 
una prioridad este derecho que tienen 
los jóvenes para acceder a la educación 
superior pública.

Del mismo modo, detalló que mientras la propuesta 
de establecer 2.5 por ciento del presupuesto estatal 
como subsidio a la Universidad Autónoma de Que-
rétaro representa 750 millones de pesos que pueden 
utilizar para dar cabida a 2 mil estudiantes más por 
año, durante 2016 este gobierno incrementó el rubro 
de obras de 3 mil a 5 mil millones de pesos. 

“El presupuesto actual es sólo para mantener a la 
universidad, pero no para crecer. En los últimos diez 
años se han duplicado los espacios, pero la demanda 
de ingreso ha crecido cuatro veces. En 2016 se rechaza-
ron más de 12 mil jóvenes y de continuar así, este año 
serán 13 mil a los que no podremos dar un espacio”, 
subrayó.

Dijo también que aún se sigue trabajando con las 
autoridades locales en el subsidio estatal de 2017, esto 
con la finalidad de aclarar el ofrecimiento que hizo el 
gobernador Francisco Domínguez Servién de asignar 
a la UAQ un incremento presupuestal de 17 por ciento 
respecto al año pasado, ya que en términos reales, la 
suma aportada representa sólo 4.4 por ciento. 

La voz de la experiencia

En su oportunidad, el secretario de Educación, Alfredo 
Botello Montes, consideró que fijar una tasa al presu-
puesto universitario será una decisión de la legislatura 
estatal, sin embargo, puso a consideración la expe-
riencia de que antes de 2010 el presupuesto del estado 
integraba una nómina magisterial que representaba 
aproximadamente 60 por ciento. “Al momento en que 
la Federación lleva para sí el pago de esta nómina, la 
reducción del presupuesto fue en 60 por ciento. De 
esta manera, si hubiera tenido un presupuesto fijo la 
universidad también se habría visto reducido en 60 
por ciento”, advirtió.

En tanto, el director de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales, Luis Alberto Fernández García, 
consideró que “no es previsible que descienda el pre-
supuesto de gobierno del estado, pero si así fuera, la 
universidad tiene que ser solidaria y si el gasto público 
de Querétaro es menos, así tendría que ser para la 
Universidad Autónoma de Querétaro. Hay subsidios 
que no tienen que estar cada ejercicio estirando y aflo-
jando, ni siquiera es que se solicite mucho más, sino 
que se permita crecer y atender a más jóvenes, porque 
para el estado es una gran pérdida la formación de 
talentos”.

Por último, se reiteró la urgencia que tienen los 
universitarios de dialogar sobre este tema, así como 
la apertura para llegar a acuerdos: “supongo que la 
Legislatura, si es juiciosa, convocara a un foro para 
que atendamos también las inquietudes del Ejecutivo. 
Estamos dispuestos a llegar a un punto de equilibrio, 
al Ejecutivo lo escuchan más que a nosotros pero sí 
esperamos que atiendan a los universitarios”.

Así las cosas, se está en espera de que las diversas 
fracciones parlamentarias del Congreso Local y el pro-
pio gobierno del estado respondan a esta convocatoria 
de los universitarios.

El Colegio Académico de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM), en su sesión 417 

celebrada en el Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez 
Vázquez de la Rectoría General el pasado 4 de abril, 
eligió a Emmanuel Haro Poniatowski como miem-
bro de la Junta Directiva, en sustitución de Fernan-
do Rojas González.

Haro Poniatowski cursó la Licenciatura en Física 
en la Unidad Iztapalapa de esta casa de estudios y 
efectuó una estancia de investigación en Francia, 
donde posteriormente cursó un doctorado en la Uni-
versidad Pierre y Marie Curie.

Ha presentado ponencias en 142 actividades, es 
miembro del Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI) desde 1987 y nivel III a partir de 2002. Su la-

bor lo ha llevado a ser nombrado miembro externo 
de comisiones dictaminadoras de varias instituciones 
como el Centro de Investigación en Materiales Avan-
zados y el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y 
Electrónica. 

La proyección nacional e internacional de su tra-
bajo lo ha llevado a integrarse a Comités relaciona-
dos con el quehacer científico de México. Sus pares 
académicos ven en él un referente importante en 
cuanto a la solidez en su carrera científica, su hono-
rabilidad y su capacidad de discernimiento.

Académico de carrera

Además, ha publicado 143 artículos de investigación 
que hasta enero de 2017 suman una producción de 
poco más de 3 mil citas, lo que atestigua la vigencia 
e importancia de sus contribuciones a la generación 
de nuevos conocimientos. 

Asimismo, se ha desempeñado como profesor 
visitante en la Universidad de París, campus V, VI y 
VII, y en el Instituto de Óptica del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas de España, al mismo 
tiempo que se ha enfocado en el estudio de materia-
les con propiedades ópticas relevantes para el desa-
rrollo de aplicaciones industriales de diversa índole.

El nuevo miembro de la Junta Directiva de la 
UAM posee una destacada trayectoria de 30 años 
como profesor de tiempo completo del Departa-
mento de Física de la Unidad Iztapalapa de la Casa 
Abierta al Tiempo, desde 1993 posee la categoría de 
Titular C y su trayectoria docente incluye todos los 
niveles: de Licenciatura --troncos general y básico 
profesional-- y de posgrado.

Convoca la Autónoma de Querétaro a 
un diálogo para determinar su presupuesto

Solicitó al gobierno y a los diputados locales que en breve se realicen una serie de foros ex profeso

En la sesión del Consejo Universitario el rector queretano (centro) aseguró que serán 
bienvenidas las propuestas que presenten los diversos partidos políticos para mejorar las 
condiciones de la universidad.

Relevo en la Junta Directiva de la UAM
Emmanuel Haro Poniatowski sustituyó a Fernando Rojas González

Emmanuel Haro Poniatowski. 
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El pasado 27 de abril el rector de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Manuel 

Fermín Villar Rubio, rindió su Primer Informe de Acti-
vidades correspondiente a su segundo periodo al fren-
te de la institución, teniendo como testigo de honor al 
gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López 
y al director general de Educación Superior Universi-
taria de la Secretaría de Educación Pública, Salvador 
Malo Álvarez.

Así, ante la comunidad univer-
sitaria, el Consejo Directivo Uni-
versitario y la Junta Suprema de 
Gobierno, el timonel de la UASLP 
rindió cuentas del trabajo realizado 
en el periodo 2016-2017, en un acto 
celebrado en el Centro Cultural 
Universitario Bicentenario, donde 
Villar Rubio destacó la gobernabili-
dad que ha mantenido la institución, 
que en los últimos meses eligió a 18 
directores de Facultades, 36 conse-
jeros maestros y alumnos, además 
de su reelección.

Y es que uno de los compromisos 
establecidos por la Rectoría 2016-
2020 es trabajar en favor del forta-
lecimiento de la gobernabilidad y la 
gestión para cumplir las funciones 
universitarias, lo que implica un 
buen gobierno, primer eje de su Plan 
de Trabajo para este cuatrienio.

Asimismo, los otros puntos que abarca son calidad 
institucional, infraestructura estratégica, moderni-
zación institucional, responsabilidad social, interna-
cionalización, reingeniería financiera, universidad 
sustentable, identidad universitaria, vinculación, 
extensión y proyecto editorial, ejes sobre los cuales se 
trabajó durante el lapso que se informa.

Los recursos

Durante 2016, la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí proyectó un presupuesto para 2017 de un total 
de 3 mil 031 millones 847 mil 379 pesos, de los cuales 
501 millones 206 mil 742 pesos son recursos genera-
dos por la propia universidad, que representa el 16.5 

por ciento del total de los recursos, en tanto que con 
respecto al ciclo anterior, los recursos propios presen-
tan un incremento del 30 por ciento.

En relación con los egresos previstos, el 88 por 
ciento corresponde al gasto ordinario, mientras que el 
12 por ciento restante tiene un destino específico con-
forme a convenios suscritos en el transcurso del año 
entre las entidades de la Administración pública y la 
universidad.

Dichos recursos deben verse reflejados en la educa-
ción ofrecida a los estudiantes, la cual ha aumentado 
no sólo en cantidad sino también en calidad. Así las 
cosas, en los últimos cinco ciclos escolares, señala el 
Informe de Villar Rubio, el número de programas de 
Técnico Superior Universitario y Licenciatura pasó de 

85 a 100, mientras que en el posgrado el número de 
programas se incrementó de 72 a 89, siempre con un 
sólido enfoque de responsabilidad social, con perti-
nencia y con calidad.

Asimismo, la matrícula se ha incrementado en los 
últimos cinco ciclos escolares, pues creció en 4 mil 909 
estudiantes al pasar de 26 mil 592 en diciembre de 
2012 a 31 mil 102 a diciembre de 2016, lo que repre-
senta un aumento del 16.9 por ciento en estos cinco 
años que en total Manuel Villar Rubio ha permanecido 
al frente de la Rectoría de la UASLP.

Pero no sólo eso, sino que en acompañamiento es-
tudiantil, la UASLP apoyó el desempeño académico, 
terminación oportuna y formación integral de alumnos 
con 18 mil 189 becas y apoyos de diversos tipos duran-
te el periodo informado.

Del mismo modo, las autoridades universitarias be-
neficiaron a los docentes, toda vez que se incorporaron 
a la institución 47 nuevos Profesores de Tiempo Com-
pleto y se apoyó a los académicos para que hoy se haya 
alcanzado la cifra de 584 PTC con Reconocimiento de 
Perfil Deseable.

Además, en materia de investigación la institución 
se mantiene en primer lugar con relación al porcentaje 
de profesores de tiempo completo inscritos en el Siste-
ma Nacional de Investigadores del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología, ya que cuenta con 484 cientí-
ficos que forman parte de este padrón.

Destaca también la presencia internacional de la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, señaló el ti-
monel de esta casa de estudios, ya que ha sido una polí-
tica institucional plasmada en el Plan Institucional 
de Desarrollo 2013-2023, pues esta universidad 
abrió sus puertas para recibir a embajadores y diplo-
máticos, firmando 70 convenios con universidades del 
ámbito nacional e internacional.

Dentro de la actividad de este año, resaltan además 
más de 70 premios que recibieron investigadores, cate-
dráticos y estudiantes de la Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí, quienes han cobrado mayor presencia 
tanto en el país como en el extranjero.

Una de las mejores

Al hacer uso de la palabra, el gobernador Juan Manuel 
Carreras reconoció la labor institucional de la Univer-
sidad Autónoma de San Luis Potosí, la cual trasciende 
sintonizando sus tareas sustantivas pese a las condi-
ciones económicas: “Los potosinos contamos con la 
UASLP para lograr el desarrollo del estado”.

Reconoció el compromiso del rector y de la institu-
ción por impulsar el trabajo para posicionar a la Uni-
versidad Autónoma de San Luis Potosí como una de 
las mejores universidades de América Latina, al mis-
mo tiempo que aseguró que la institución promueve 
la justicia y la libertad, que para los potosinos es una 
garantía.

Felicitó a los más de 30 mil potosinos que estudian 
en las aulas de la UASLP, de quienes dijo, “encuentran 
un espacio para hacer realidad sus sueños… espero 
que sigan los logros para hacer más brillante la histo-
ria de la universidad”, concluyó el titular del Ejecutivo 
estatal.

En sesión ordinaria del Consejo Directivo Uni-
versitario, la Junta Suprema de Gobierno de la 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) 
recibió a María Guadalupe Andrade Cepeda como 
nueva integrante de este órgano de gobierno, en sus-
titución de José E. Hernández Garza, quien concluyo 
su periodo al tiempo que fue despedido con un reco-
nocimiento que recibió de manos del rector de esta 
casa de estudios, Manuel Fermín Villar Rubio, en la 
sesión correspondiente al mes de abril.

Durante su discurso de despedida, el Profesor 
Emérito José Hernández habló de su paso por la ins-
titución, de diversas facetas históricas de la univer-
sidad y de la visión que diversos rectores inyectaron 
a esta casa de estudios: Alfonso Lastras impulsó una 

política de austeridad, Jaime 
Valle destacó por el desarrollo 
de infraestructura educativa, 
Mario García quien le pidió 
integrar la Junta de Gobierno, 
recordó, al mismo tiempo que 
agradeció el apoyo recibido por 
el actual rector de la institución.

Gracias a la universidad

Al tomar la palabra, la nueva 
integrante de la Junta Suprema 
de Gobierno de la UASLP, Ma-
ría Guadalupe Andrade Cepeda, 
destacó que se siente muy or-
gullosa de formar parte de este 
cuerpo colegiado, pues aseguró 
que para ella representa una 
enorme satisfacción que en la 
anterior sesión el Consejo Di-
rectivo Universitario la hubiera 

elegido y mencionó: “todo lo que he logrado en mi 
vida es gracias a la universidad, en la que he labora-
do durante 32 años”.

Al término de la sesión, el rector de la UASLP 
Manuel Villar Rubio reinauguró junto con el secre-
tario general, Anuar Abraham Kasis y la directora 
de Imagen Institucional, Yanina Herrera; las ins-
talaciones de la Librería Universitaria, ubicada en 
Álvaro Obregón número 450, en la zona centro de la 
capital potosina.

Las instalaciones fueron rediseñadas y los libros 
reubicados para una mejor ubicación de los títulos 
por parte de los consumidores, destacó la doctora 
Patricia Ramos Fandiño, directora de dicho espacio 
universitario.

Se ha afianzado la gobernabilidad 
en la Autónoma de San Luis Potosí

Primer Informe de Actividades del segundo periodo de Manuel Fermín Villar Rubio

La matrícula universitaria se ha incrementado en los últimos cinco ciclos escolares en 4 mil 909 estudiantes, señaló el rector en su Informe.

Nueva integrante de la Junta 
Suprema de Gobierno de la UASLP

María Guadalupe Andrade Cepeda relevó en el cargo a José E. Hernández Garza

La toma de protesta de María Guadalupe Andrade Cepeda.
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Hace un año celebramos el décimo 
quinto aniversario de nuestra uni-

versidad, y no imaginamos que unos 
meses más tarde, nos veríamos obliga-
dos a oponernos al propósito declarado 
de reducirnos, es decir, al intento por 
disminuir radicalmente nuestra autono-
mía y por recortar en 173 millones nues-
tro presupuesto, aseguró el rector de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México (UACM), Hubo Aboites Aguilar, 
al conmemorar 16 años de vida de esta 
casa de estudios.

Mediante un Comunicado de Rec-
toría fechado el 26 de abril de 2017, el 
timonel de la institución expresó su 

sentir, al recordar las iniciativas que 
hubieran obligado a la UACM a frenar el 
alcance de sus facultades, prácticamen-
te a paralizar las actividades cotidianas 
y a cancelar el desarrollo futuro de esta 
universidad. 

Al mismo tiempo, dijo, tuvimos un 
difícil cierre de labores del IV Consejo 
Universitario y hace poco estuvimos a 
punto de entrar a un conflicto de huel-
ga laboral que seguramente también 
hubiera disminuido nuestra imagen 
pública; sin embargo, en medio de la in-
certidumbre financiera pudimos ofrecer 
un aumento al menos unas décimas su-
perior a la inflación de 2016 de 3.4 por 

ciento, pues garantizamos un aumento 
posterior que llevaría el porcentaje de 
3.8 por ciento y un bono adicional ex-
traordinario. 

Ante tal situación, los universitarios 
uacemitas nos movilizamos, aunque no 
en el número que hubiera sido deseable, 
consideró, e hicimos también algo no 
menos importante: mediante reuniones, 
asambleas, redes, correos, recolección 
de firmas y pronunciamientos de todo 
tipo, expresamos nuestra preocupación 
y reprobamos abiertamente la intención 
de disminuirnos, señaló.

Defendimos con firmeza y sin conce-
siones el respeto a nuestra autonomía 
y el derecho a un presupuesto sufi-
ciente para la UACM. Esa firmeza creó 
una corriente de opinión interna pero 
también externa a favor de nuestra 
universidad por parte de ciudadanos, 
pueblos, organizaciones y otras institu-
ciones solidarias, pues todavía el 20 de 
abril pasado mediante un desplegado 
siete universidades se manifestaron a 
favor nuestro. 

Con esa fortaleza, indicó Hubo 
Aboites, logramos no sólo rechazar el 
intento contra nosotros sino que avan-
zamos muchísimo en arraigar ahora 
más firmemente nuestra autonomía en 
un apartado especial en la Constitución 
de la Ciudad de México y en recuperar 
de la SEP el presupuesto del que se nos 
había despojado, lo que se tradujo, de 
inmediato, en la oportunidad de una 
vigorosa reactivación del crecimiento de 
la Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México. 

Gracias a la recuperación presupues-
tal podemos ahora continuar con lo que 
han sido tres años de crecimiento soste-
nido de la universidad y proyectar para 
este año la incorporación de 60 profeso-

res de tiempo completo, sobre todo para 
las carreras y planteles que más han 
sufrido la escasez de académicos. Ade-
más, podremos continuar con el equi-
pamiento de los laboratorios actuales y 
otros nuevos de cada colegio, estamos 
ya sustituyendo equipo de computación, 
compramos un sofisticado equipo de 
imprenta que dinamizará la producción 
editorial de nuestra institución, conclui-
remos las obras pendientes y estamos 
adquiriendo un terreno anexo a Centro 
Histórico que permitirá en el futuro la 
construcción de otro edificio adicional 
para ese plantel. 

También estamos en camino de aho-
rrar diez millones de pesos cada año a 
la universidad al adquirir, con el fondo 
establecido por el Consejo Universitario 
para ese propósito, un edificio propio 
para las oficinas centrales. Se comien-
zan a concluir algunas obras en Cuaute-
pec, Centro Histórico, Del Valle, Casa 
Libertad y en unas semanas estaremos 
concluyendo las restantes, salvo en San 
Lorenzo Tezonco. 

Asimismo, continuó, se aportarán 
más recursos al fondo de becas, y con 
las tres carreras que se han reabierto y 
el fortalecimiento del Programa de 
Educación Superior en Centros de 
Reinserción Social, podremos seguir 
aumentando nuestra matrícula, al mis-
mo tiempo que ahora el fortalecimiento 
que tiene la UACM también nos per-
mitirá recuperar la decisión tomada en 
2013 de extender nuestras actividades 
a Milpa Alta, atendiendo a la invitación 
de las comunidades que han proporcio-
nado ya un terreno para un plantel, y 
la que se tomó en 2015, de aceptar un 
terreno y el primero de tres edificios en 
Magdalena Contreras para crear ahí un 
nuevo plantel.

En medio de la incertidumbre financiera la Autónoma 
de la Ciudad de México conmemoró su XVI aniversario

La Universidad Autónoma de 
Coahuila (UA de C) albergará a 

representantes de más de 80 institu-
ciones de educación superior públicas 
de todo el país, quienes se reunirán en 
el Centro Cultural Universitario de 
Arteaga el próximo 12 de mayo, para 
celebrar la XLVIII Sesión Ordinaria 
del Consejo de Universidades Públi-
cas e Instituciones Afines (CUPIA) 
de la Asociación Nacional de Univer-
sidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES).

Cabe decir que el CUPIA es el órga-
no colegiado de la ANUIES encargado 
de coordinar el trabajo de las insti-
tuciones públicas asociadas, y bajo 
la convicción de que el diálogo enri-
quece y fortalece, la UA de C recibirá 
a rectores, directores y representantes 
de las universidades públicas federa-
les, estatales, tecnológicas, y politéc-
nicas, así como de centros públicos de 
investigación e instituciones afines.

Además, se darán cita en la Univer-
sidad Autónoma de Coahuila diversas 
autoridades del ramo educativo, cul-
tural y científico del gobierno federal, 
así como representantes del gobierno 
estatal, quienes atestiguarán la inau-
guración de los trabajos correspon-
dientes.

Con ello se genera una nueva opor-
tunidad para proponer caminos que 

La Autónoma de Coahuila recibirá el 
viernes la Sesión Ordinaria del CUPIA

permitan a las instituciones seguir 
avanzando en los temas que les ocu-
pa en su quehacer diario, entre ellos 
la cobertura, la calidad, la movilidad 
académica y el financiamiento, entre 
otros rubros.

El Consejo de Universidades Pú-
blicas e Instituciones Afines nació en 
1991 como una respuesta a la expan-
sión del sistema de educación supe-
rior en México, mismo que agrupa 
universidades e instituciones cuya na-
turaleza jurídica es de organismos pú-
blicos, pudiendo ser descentralizados, 
desconcentrados o de apoyo solidario.

Este organismo de la ANUIES 
está integrado por 87 instituciones 
distribuidas de la siguiente manera: 
6 universidades públicas federales, 
34 universidades públicas estatales, 5 
universidades públicas estatales con 
apoyo solidario, 15 universidades tec-
nológicas, 1 universidad politécnica, 
16 centros públicos de investigación y 
10 instituciones afines.

Tiene como objetivo abordar, 
analizar y, en su caso, formular pro-
puestas sobre asuntos afines a este 
subsistema de la educación superior 
como lo son el financiamiento, la au-
tonomía, la cobertura, la calidad, la 
movilidad académica, el ejercicio de 
las profesiones y la legislación de la 
educación superior.
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Debido a los buenos resultados y al trabajo cola-
borativo que ha demostrado al frente del Con-

sorcio Mexicano de Centros de Estudios APEC (Foro 
de Cooperación Económica Asia-Pacifico), hace unos 
días ratificaron en la Presidencia de dicho organismo 
a la Universidad de Colima (UdeC) y a su rector José 
Eduardo Hernández Nava.

Lo anterior se determinó durante la Reunión 
Anual 2017 del Consorcio, realizada el pasado 28 
de abril en las oficinas de la Secretaría de Economía, 

en la Ciudad de México, en la que participaron repre-
sentantes universitarios de los siete centros APEC que 
integran este organismo de cooperación

María Cristina Hernández Zermeño, funcionaria de 
Alto Nivel de México ante APEC (SOM, por sus siglas 
en inglés), apoyó la decisión tomada por los represen-
tantes de los Centros APEC sobre la ratificación de la 
UdeC al frente del Consorcio, por lo que reiteró los 
comentarios realizados por los asistentes en el sentido 
de que la Universidad de Colima ha realizado un tra-

bajo arduo, colegiado, colaborativo y con muy buenos 
resultados.

Asimismo, como funcionaria a nivel internacional, 
se comprometió a seguir dando los apoyos necesarios 
por parte de la Secretaría de Economía para que el 
Consorcio Mexicano de Centros de Estudios APEC siga 
trabajando como hasta ahora.

Es importante señalar que, con esta ratificación de 
la UdeC al frente del Consorcio, así como de la Secreta-
ría Técnica, serán ya cuatro años en los que la máxima 
casa de estudios colimense ha liderado uno de los or-
ganismos que ha aportado importantes investigaciones 
vinculadas a la implementación de políticas públicas gu-
bernamentales, así como movilidad académica y estu-
dios de posgrado en el ámbito de la región Asia Pacífico.

En este contexto, en agosto próximo el gobierno del 
estado de Colima, en colaboración con la UdeC, orga-
nizará el III Foro de Gobernadores del Pacífico 
Mexicano, en el que se espera la participación del Con-
sorcio Mexicano de Centros de Estudios APEC.

En dicho Foro se darán cita funcionarios guberna-
mentales nacionales y extranjeros, así como empre-
sarios, para discutir temas de interés nacional en el 
actual contexto de Asia Pacífico en que se encuentra 
nuestro país.

Acceso a la plata-
forma las 24 horas 

del día y los siete días 
de la semana, así como 
descargar todos los 
materiales de estudio 
de manera digital y 
desarrollar habilidades 
autodidactas para la 
formación profesio-
nal, son algunas de las 
ventajas que tienen las 
personas que estudian 
una licenciatura en la 
modalidad a distan-
cia en la Universidad 
Autónoma de Chiapas 
(UNACH).

Sobre el tema, la 
coordinadora gene-
ral de la Universidad 

Virtual de la UNACH, Leticia del Carmen Flores 
Alfaro, informó que con el apoyo de siete Unidades 
Académicas, se ofrecen nueve licenciaturas en la 
modalidad a distancia para el próximo ciclo escolar 
julio-diciembre 2017, dirigido a aquellas personas 
con deseos de seguir preparándose y que no pueden 
acudir a un centro de estudio.

La funcionaria universitaria señaló que los egre-
sados de esta modalidad obtienen el título profe-
sional de la UNACH, la máxima casa de estudios de 
Chiapas, institución que cuenta con todos sus pro-
gramas educativos registrados ante la Secretaría de 

Educación Pública, además de que son avalados por 
su calidad.

“Somos pioneros en la evaluación de programas 
en la modalidad a distancia por parte de los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la Edu-
cación Superior, organismo que ha reconocido con 
el nivel 1 a las carreras de Gerencia Social así como 
Desarrollo Municipal y Gobernabilidad; a la vez que 
se encuentran en evaluación Derechos Humanos; 
Estadística y Sistemas de información”, puntualizó.

Flores Alfaro también detalló que al ser la UNACH 
una institución pública, los gastos de ingreso son 
accesibles, dado que únicamente deberán cubrir la 
cuota de la ficha para el examen de admisión que es 
de 950 pesos y la inscripción semestral de 750 pesos; 
además, los estudiantes cuentan con sedes académi-
cas en nueve municipios, en donde pueden hacer uso 
de equipo de cómputo e internet sin costo.

Luego de indicar que se cuenta con una oferta 
educativa novedosa y pertinente, recordó que re-
cientemente se graduaron 35 egresados de ocho 
licenciaturas, en donde destacó el egreso de la pri-
mera generación de la Licenciatura en Seguridad 
Alimentaria, que se suma a los más de 600 egresados 
de la modalidad a distancia.

Por último, la coordinadora general de la Univer-
sidad Virtual de la UNACH informó que los interesa-
dos pueden ingresar a la dirección electrónica www.
aspirantes.unach.mx para obtener su ficha para el 
examen de admisión y si desean conocer todas las 
bases de la convocatoria pueden consultarla a tra-
vés de las páginas institucionales www.unach.mx y 
www.uv.unach.mx. 

Alejandro Ádem Díaz de León, matemático en la 
Universidad de la Columbia Británica y director 

científico de Mitacs, ingresó como miembro corres-
pondiente a la Academia Mexicana de Ciencias (AMC).

Mitacs es una organización canadiense sin fines de 
lucro que maneja el financiamiento para programas de 
estudiantes, en colaboración con universidades, em-
presas y gobiernos.

Entre los numerosos méritos de Ádem, sexto ma-
temático que ingresa a la AMC, figura ser ganador 
en 2015 del Premio Jeffery-Williams, el reco-
nocimiento más importante que otorga la Canadian 
Mathematical Society.

A la ceremonia de ingreso de Ádem Díaz de León, 
acudió el presidente de la AMC, Jaime Urrutia Fucu-
gauchi, quien destacó entre las contribuciones del ma-
temático a la ciencia mexicana, el apoyo que ha brinda-
do a la formación de estudiantes y su participación en 
proyectos como la Casa Matemática Oaxaca.

“Para ser miembro correspondiente de la AMC, los 
méritos son realmente: tener una trayectoria de exce-
lencia, lo cual se aprecia en la trayectoria de Alejandro 
con sus importantes aportaciones y su sobresaliente 
trabajo social, en el que está la contribución hacia el 
país”, dijo Urrutia.

José Antonio Seade Kuri, director del Instituto de 
Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (IM-UNAM), también presente en el evento, 
dijo de Alejandro Ádem lo siguiente:

Es uno de los mejores matemáticos que ha dado 
nuestro país, no sólo por sus aportaciones en el área 
de cohomología de grupos y de acciones en espacios 
topológicos, sino también porque ha logrado motivar a 
jóvenes mexicanos para que continúen sus estudios de 
posgrado o realicen una estancia de investigación en 
universidades en las que él ha trabajado.

Respecto a la trayectoria del matemático, Marcelo 
Aguilar González, investigador del IM-UNAM y uno de 
los promotores del ingreso del nuevo miembro corres-
pondiente, destacó la participación de Alejandro Ádem 
en 36 actividades académicas en nuestro país que in-
cluyen congresos, seminarios, talleres y conferencia.

“Fue coorganizador de la primer reunión conjunta 
de la Sociedad Matemática Mexicana y la Canadian 
Mathematical Society, realizada en Guanajuato en 
2006, y de la Reunión Panamericana sobre To-
pología de Cuerdas, que se llevó a cabo en enero de 
ese año en Morelia, Michoacán”, citó Aguilar.

Con motivo de su ingreso, Alejandro Ádem dio la 
conferencia Navegando entre grupos, represen-
taciones y topología, en el Auditorio Alfonso Nápo-
les Gándara del IM-UNAM. En ella presentó algunos 
de los aspectos de investigación reciente, en la que 
combina tres áreas clásicas de las Matemáticas.

La U de Colima seguirá presidiendo el 
Consorcio Mexicano de Centros de Estudios APEC

Tras la reunión se acordó que en agosto Colima será sede del III Foro de Gobernadores del Pacífico Mexicano.

Ingresó Alejandro Ádem Díaz de León 
a la Academia Mexicana de Ciencias

La divulgación de las Matemáticas tiene muchos 
retos. Resaltar su belleza y su valor en la vida cotidia-
na puede ser una forma de interesar a las personas en 
esta área del conocimiento. “Me gustaría transmitir la 
idea de que las Matemáticas son para todos y que hasta 
los mejores matemáticos del mundo se equivocan y se 
confunden diariamente”.

En cuanto a su ingreso como miembro corres-
pondiente de la AMC, Alejandro Ádem Díaz de León 
confesó que ser parte de la Academia es un honor, 
en especial porque siempre ha mantenido una rela-
ción estrecha con la comunidad científica mexicana y 

El matemático en la Universidad de la Columbia Británica 
y el presidente de la AMC.

espera poder contribuir a fortalecer la relación entre 
México y Canadá.

La Autónoma de Chiapas ofrecerá nueve 
licenciaturas en la modalidad a distancia

Leticia del Carmen Flores 
Alfaro, coordinadora general 
de la Universidad Virtual de 
la UNACH.
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Toluca, Estado de México.- El H. 
Consejo Universitario de la Univer-

sidad Autónoma del Estado de México 
(UAEM) aprobó por unanimidad la 
creación del Doctorado en Crítica de la 
Cultura y la Creación Artística, así como 
la Maestría y Doctorado en Ciencia Ju-
rídica, que impartirán la Facultad de 
Artes y de Derecho, respectivamente.

Es importante destacar que el Docto-
rado en Crítica de la Cultura y la Crea-
ción Artística será un programa de alto 
nivel que asuma el proceso de creación 
como objeto de estudio. Además de for-
mar cuadros de alto nivel, coadyuvará en 
el fortalecimiento de una de las funcio-
nes sustantivas de la Universidad, como 
es la difusión de la cultura. En tanto la 
Maestría y Doctorado en Ciencia Jurí-
dica estarán enfocados a los derechos 
humanos y su garantía en un contexto 
internacional, nacional y doméstico.

Formará investigadores de alto nivel, 
capaces de generar conocimiento de 
frontera en los ámbitos de los Derechos 
Humanos y el estado constitucional, lo 
que coadyuvará a la solución de proble-
mas sociales actuales.

Asimismo, en su sesión ordinaria 
correspondiente al mes de abril, los in-
tegrantes del máximo órgano colegiado 
de la institución reconocieron la labor 
realizada por el rector Jorge Olvera Gar-
cía al frente de la Administración 2013-

2017, para consolidar a la UAEM como 
una de las mejores del país.

Olvera manifestó que dirigir a la 
autónoma mexiquense es una de sus 
mayores satisfacciones y agradeció el 
apoyo que siempre tuvo de todos los 
integrantes del máximo órgano de go-
bierno de la institución, así como de los 
titulares de las secretarías de la Admi-
nistración central.

En su calidad de presidente del H. 
Consejo Universitario, el rector tomó la 
protesta a Ignacio Medina Alegría como 
nuevo director de la Facultad de Antro-
pología.

Premio para Redalyc 

Durante el Coloquio América Lati-
na: Política, Futuro, Igualdad, que 
se realizó en el Teatro de la Ciudad de 
México, Jorge Olvera García recibió el 
Premio Latinoamericano y Cari-
beño de Ciencias Sociales 50 años, 
con el que el Consejo Latinoamericano 
de Ciencias Sociales (CLACSO) reco-
noció a la Red de Revistas Científicas 
de América Latina y el Caribe, España 
y Portugal (Redalyc) de la Universidad 
Autónoma del Estado de México.

Al obtener este importante galardón, 
Jorge Olvera reiteró su convicción a fa-
vor de la visibilidad y democratización 
del conocimiento.

Impartirá dos nuevos posgrados 
la Autónoma del Estado de México

Después de haber sido anunciado 
como el ganador del Premio Tyler 

para el Logro Ambiental 2017, el 
pasado 4 de mayo José Sarukhán Ker-
mez se dio cita en Estados Unidos, para 
recibir dicho galardón, mismo que es 
considerado como el Premio Nobel de 
Medio Ambiente.

Dicho anuncio fue hecho el pasado 
21 de febrero por el Comité Ejecutivo 
del Premio Tyler, en consideración a 
las contribuciones de este científico de 
talla mundial, el cual apenas en 2016 
fue galardonado con el reconocimiento 
más importante que otorga la Organiza-
ción de las Naciones Unidas en materia 
ambiental, el Premio Campeones de la 
Tierra (Ver U2000, Número 976).

Debido a su gran labor, José Sa-
rukhán ha recibido también el Premio 
a la Investigación de la Academia 
Mexicana de Ciencias, en 1980, y el 
Premio Nacional de Ciencias y 

Artes en el área de Ciencias Físico Ma-
temáticas y Naturales, en 1990, además 
de haber sido galardonado en diversas 
ocasiones con el Doctorado Honoris 
Causa.

Y es que Sarukhán Kermez cuenta 
con méritos de sobra para haberse 
hecho acreedor a este Nobel, con una 
formación de licenciado en Biología por 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), maestro en Ciencias 
por el Colegio de Postgraduados de 
Chapingo y doctor por la Universidad 
de Gales, Gran Bretaña.

Además de haber sido rector de la 
Universidad Nacional Autónoma de 

México de 1989 a 1997 --sacando a flote 
a la Máxima Casa de Estudios del país 
en tiempos de crisis--, también se des-
empeñó como director del Instituto de 
Biología de la UNAM de 1979 a 1986 y 
como coordinador de la Investigación 
Científica de 1986 a 1988. 

Fue durante su periodo como rector 
precisamente que puso en marcha la 
Comisión Nacional para el Conocimien-
to y Uso de la Biodiversidad (CONA-
BIO), en 1992, de la cual actualmente 
es coordinador general, convenciendo 
al entonces presidente de México para 
crear una agencia a nivel federal que 
funcionara como inventario de la bio-
diversidad del país, algo nunca antes 
hecho a este nivel.

Pero la labor de la CONABIO iría más 
allá, pues además de registrar la biodi-
versidad existente en México, también 
estaría a cargo de vigilar su conserva-
ción y uso sostenible, convirtiéndose así 
en un organismo pionero no sólo en el 
país, sino en el mundo entero.

En el caso del Premio Tyler para 
el Logro Ambiental, éste fue esta-
blecido por John y Alice Tyler en 1973, 

siendo uno de los primeros a nivel inter-
nacional que reconocían los esfuerzos 
de la ciencia a favor del medio ambiente 
y la energía limpia, por lo que quienes se 
hacen acreedores a tal distinción están 
dedicados a las preocupaciones am-
bientales, incluida la política del medio 
ambiente, la salud, la contaminación del 
agua y del aire, la alteración de ecosis-
temas y la pérdida de biodiversidad así 
como los recursos energéticos.

Además de recibir una medalla 
conmemorativa y una placa en una 
ceremonia celebrada para tal fin, el ga-
lardonado con el Premio Tyler para 
el Logro Ambiental recibe también 
un reconocimiento económico, el cual 
es otorgado por el Comité Ejecutivo del 
Premio Tyler Internacional con el apoyo 
administrativo de la Universidad del 
Sur de California.

De esta manera, el pasado 4 de 
mayo quedó inscrito el nombre de José 
Sarukhán Kermez en la lista de los 
Nobel de Medio Ambiente, junto con 
el mexicano Mario Molina Pasquel y 
Henríquez, quien también obtuvo tal 
distinción en el año de 1983.

José Sarukhán Kermez recibió el Premio 
Tyler para el Logro Ambiental 2017

El pasado 4 de mayo quedó inscrito el nombre de José Sarukhán Kermez en la lista de los 
Nobel de Medio Ambiente.
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Morelia, Michoacán.- Con una oferta académica de 
41 programas de licenciatura y 69 de posgrado, 

la mayoría de los cuales es reconocida por su calidad, 
la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidal-
go (UMSNH) se encuentra posicionada como una de 
las mejores 10 del país. Destacó lo anterior el rector 
Medardo Serna González, al presentar su Segundo 
Informe de Actividades desarrolladas, y del ejercicio 
presupuestal en esta casa de estudios, correspondiente 
a 2016.

El rector subrayó la capacidad del personal docente 
como factor clave para una educación de calidad, ya 
que dentro de su formación profesional 380 de ellos 
son miembros del Sistema Nacional de Investigadores, 
617 están en el Programa de Estímulos al Desem-
peño del Personal Docente.

Gracias a su preparación y trabajo constante, la 
Casa de Hidalgo cuenta hoy con 69 programas de 
posgrado, 52 de ellos dentro del Padrón Nacional 
de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología, donde se atiende a mil 700 
alumnos.

En el campo de la investigación científica, la Uni-
versidad Michoacana trabaja a través de sus alumnos 
y científicos en 576 proyectos, apoyados directamen-
te por la Coordinación de la Investigación Científica. 
Otros 34 proyectos en convenio con diferentes entida-
des, instituciones y dependencias para dar un monto 
total de financiamiento de casi 322 millones de pesos.

Parte del quehacer de una universidad es la divulga-
ción científica, rubro en el que la Casa de Hidalgo reali-
zó durante el último año actividades como el Tianguis 
de la Ciencia, con la presencia de 23 mil asistentes.

Se inauguró la aplicación de la revista de divulgación 
científica Saber Más; se desarrollaron los programas 
Ciencia para todos y en todos los rincones de Mi-
choacán; el Verano Nicolaíta de Investigación Cientí-
fica 2016 y la Ciencia en el séptimo arte, entre otros.

Estímulos 

Por lo que toca a reconocimientos a distinguidos ni-
colaítas, dependencias y a la propia Casa de Hidalgo, 
Medardo Serna citó el Premio Estatal de Ciencia, 
Tecnología, Divulgación y Vinculación 2016, 
otorgado por el gobierno estatal a través de la Secre-
taría de Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico.

La condecoración Melchor Ocampo le fue entre-

gada a la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas 
Doctor Ignacio Chávez por la LXXIII Legislatura del 
H. Consejo del Estado.

Se otorgó asimismo la Presea Michoacán al Mérito 
en Derechos Humanos 2016 y un reconocimiento a 
la revista Tzintzun, del Instituto de Investigaciones 
Históricas, como la tercera mejor publicación de His-
toria de México, por el SCImago Journal & Coun-
try Rank.

Significativos avances

La Universidad Michoacana contribuyó durante el año 
que se informa a la ampliación de la cobertura esta-
tal en educación superior, con la creación de cuatro 
nuevos nodos de educación a distancia en La Piedad, 
Arteaga, Zacapu y Ario de Rosales, para un total de 12 y 
atender a mil 792 alumnos en el sistema abierto y 850 
en programas de educación a distancia.

La Máxima Casa de Estudios de Michoacán se po-
sicionó en el lugar número 16 en el listado que inclu-
ye universidades de carácter nacional y privadas, de 
acuerdo con el Ranking América Economía 2016.

Por lo que toca a los egresados que se titulan en el 
nivel licenciatura, el año pasado se generaron alrede-

dor de 22 mil títulos profesionales, obtenidos en mil 
369 de los casos por examen EGEL-CENEVAL.

Asimismo, mil 223 por el nivel de Testimonio de 
Desempeño Satisfactorio, 146 por con Testimonio de 
desempeño sobresaliente y 39 titulados se hicieron 
acreedores al Premio CENEVAL a la Excelencia.

En el ámbito de la Difusión Cultural, la UMSNH 
realizó 935 actividades, entre conciertos de la Orquesta 
de Cámara de la propia Universidad, exposiciones de 
pintura, escultura y arte plumaria, etcétera.

Radio Nicolaíta estuvo de plácemes al cumplir 40 
años de transmisiones ininterrumpidas y recibió el 
micrófono de oro, por la Asociación Nacional de Locu-
tores de México y desde el 3 de octubre de 2016 inició 
sus transmisiones las 24 horas de los 365 días del año.

La librería y la editorial de la Casa de Hidalgo se 
fusionaron para crear la Librearía Universitaria Fray 
Alonso de la Vera Cruz. Se participó con varias obras 
en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara 
y la Estatal del Libro y la Lectura.

Con motivo de los festejos por sus 100 años, al seno 
de la institución se conformó la Comisión del Cente-
nario de la UMSNH, que organizó diferentes eventos.

Durante el ciclo escolar 2016-2017 entró en vigor la 
Nueva Política de Ingreso a la Universidad, y se rea-
lizaron 15 sesiones del pleno del Honorable Consejo 
Universitario y otorgaron 69 jubilaciones, así como 
siete reconocimientos para trabajadores universitarios 
y se aprobó el Programa de Actualización Administra-
tiva 2015-2018, entre otros logros.

En el desarrollo de nueve proyectos de infraestruc-
tura, se invirtieron 77 millones de pesos y se llevaron 
a cabo obras de mantenimiento de instalaciones, con 
una inversión de 14 millones de pesos. 

Morelia, Michoacán.- Por primera 
vez en su historia, y en el año de su 

centenario, la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) 
rindió un reconocimiento a los nicolaítas 
distinguidos a nivel nacional e interna-
cional, para aprender y seguir el ejemplo 
de quienes han dedicado su vida a en-
grandecer esa Casa de Estudios, mani-
festó el rector Medardo Serna González.

En sesión solemne el Honorable Con-
sejo Universitario entregó la Presea 
Vasco de Quiroga en el Auditorio del 
Centro Cultural Universitario, donde 
el presidente del máximo órgano de 
dirección de la Casa de Hidalgo, Serna 
González, dijo lo siguiente:

Esta Presea busca expresar agrade-
cimiento, generosidad, solidaridad y 
reconocimiento entre nicolaítas, que 
habiendo destacado en otros ámbitos 
nacionales e internacionales no se les 
había reconocido en su propia casa. Esta 
presea representa un acto de justicia y 
reciprocidad a lo mucho que han apor-
tado, para engrandecer a la universidad 
y a generaciones de alumnos.

Definió Medardo Serna que hoy los 
nicolaítas somos más fuertes, ya que 
saldamos una deuda con nosotros, 
con lo mejor que tenemos en casa, con 
nuestros modelos que han hecho de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo una de las 10 mejores de ca-
rácter público y estatal del país.

Agregó que mantenemos nues-
tras tradiciones y ellas nos inspiran a 
construir el futuro que anhelamos de 
mayor libertad, justicia, transparencia, 
rendición de cuentas, cero tolerancia 
a la impunidad y un gran compromiso 
que nos permita decir que los nicolaítas 
estuvimos presentes en la construcción 
del bien común.

Morelia, Michoacán.- El Consejo Universitario 
de la Casa de Hidalgo aprobó el Reglamento 

de Ingreso para dar mayor certeza y garantizar un 
proceso ordenado, efectivo y transparente para el 
acceso a los programas de educación media supe-
rior, técnico superior universitario y licenciatura que 
ofrece la Universidad Michoacana.

Durante la sesión ordinaria del cuerpo colegiado, 
presidida por el rector Medardo Serna González, se 
destaca en el Artículo Tercero del Reglamento que 
las personas interesadas en ingresar a dichos progra-
mas educativos, deben sujetarse a las condiciones y 
lineamientos estipulados en la convocatoria de in-
greso vigente, siempre que cumpla con los términos 
de esta última.

El Artículo Sexto refiere que para ser aspirantes y 
en casos de ser alumnos de la universidad, los inte-

Perfiles de los ganadores:
De esta forma, la Comisión Especial 

definió a los siguientes siete ganadores:
Nieves Homero Galarza Horrostie-

ta.- Docente a nivel bachillerato. Es bió-
logo y delegado estatal en la Olimpiada 
Nacional de esta ciencia.

Héctor Terán Guerrero.- Profesor 
en la Facultad de Medicina. Es médico 

La U Nicolaíta se posicionó como una de 
las diez mejores universidades mexicanas

Segundo Informe de Actividades de Medardo Serna González

Se aprobó el Reglamento de Ingreso…
resados deberán cumplir los requisitos del proceso 
de ingreso.

El Artículo Séptimo establece que los aspirantes a 
ingresar a la universidad deben cumplir en tiempo y 
forma con los términos establecidos en la convocato-
ria de ingreso vigente.

En caso contrario, la institución procederá a la 
cancelación del registro respectivo, quedando sin 
efecto todos los trámites subsecuentes.

Queda claro en el Artículo 25 que la universidad 
negará o cancelará el registro o inscripción a quienes 
incurran en los siguientes supuestos:

Realizar actos que tiendan a debilitar los princi-
pios básicos de la universidad y las actividades de 
la institución; incitar o participaren desórdenes que 
originen la suspensión de labores o que pongan en 
peligro el prestigio de la casa de estudios, entre otras.

La Presea Vasco 
de Quiroga a siete nicolaítas… 

La entrega de la Presea en el Auditorio del Centro Cultural Universitario de la UMNSH.

cirujano partero por la Universidad Na-
cional Autónoma de México y anestesió-
logo certificado.

Gerardo Sánchez Díaz.- Adscrito al 
Instituto de Investigaciones Históricas. 
Ha recuperado innumerables aconteci-
mientos por medio de más de 50 libros 
publicados.

Víctor Hugo Garduño Monroy.- Se 
ha distinguido por su trayectoria cien-
tífica y de desarrollo tecnológico. Es 
ingeniero en Geología por el IPN, de 
larga trayectoria en el estudio de las fa-
llas geológicas en la Ciudad de México, 
Italia y otros países de Europa.

José Bernardo Bautista Hernán-
dez.- Director de coros egresado de la 
Escuela Superior de Música Sacra en el 
Conservatorio de Las Rosas, en Morelia, 
Michoacán.

Jorge Álvarez Banderas.- Se ha 
caracterizado por su labor en la defen-
sa de los Derechos Humanos, medio 
ambiente y actividades al servicio de 
la sociedad. Es licenciado en Contadu-
ría, Administración y Derecho por la 
Universidad Michoacana y maestro en 
Derecho Fiscal por la Universidad de 
Salamanca, España.

Leticia Regalado Fernández.- Se-
cretaria taquimecanógrafa con más de 
36 años de labor administrativa. Ha 
asistido a los 10 últimos rectores de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo.
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Hace unos días tuvo lugar en Barcelona y en Vic el 
Primer Congreso Internacional de Revita-

lización de Lenguas Indígenas y Minorizadas. 
Organizado por las universidades de Barcelona, India-
na Bloomington y Vic-Central de Cataluña, esta Cum-
bre reunió a unos trescientos especialistas procedentes 
de más de un centenar de universidades.

Mediante comunicaciones, paneles, talleres y mesas 
redondas, el Congreso trató los aspectos más diversos 
relacionados con Lenguas de todo el mundo, desde los 
idiomas indígenas en América Latina, hasta el ama-
zigh, el catalán o el euskera. También hubo tres sesio-
nes plenarias: El català a la Catalunya del Nord 
avui: un caso de revernacularització?, a cargo 
de Joan Peytaví, profesor de la Universidad de Perpi-
ñán; Revitalisation: convince a community of 
the utility of their heritage languages first, por 
Maya Khemlani David, de la Universidad de Malasia, y 
Beyond endangerment: The holistic benefits of 
indigenous language revitalization, impartida 
por Teresa McCarty, de la Universidad de California-
Los Ángeles.

En el último cambio de siglo la muerte de las Len-
guas fue uno de los temas de investigación preponde-
rantes. Actualmente, más del 90 por ciento de las Len-
guas del mundo están amenazadas y se prevé que, en el 
transcurso del siglo XXI, desaparezca más de la mitad. 
Las consecuencias de esta pérdida para las comunida-
des implicadas y para la humanidad han suscitado un 
interés creciente por comprender el fenómeno. Este 
interés se reorientó pronto hacia la recuperación del 
patrimonio lingüístico, y tanto algunos especialistas 
como numerosas comunidades pusieron en marcha 
proyectos de revitalización. En este Congreso, además 
de los especialistas más reconocidos internacional-
mente, se encontrarán miembros de comunidades in-
dígenas y representantes de organismos diversos que 
trabajan en la revitalización de Lenguas.

Asimismo, los organizadores del encuentro impul-
saron una colaboración con Arrels Fundación, entidad 
dedicada a las personas sin hogar, que elaboró las bol-
sas para el Congreso.

(Tomado de Universidad de Barcelona, abril de 
2017).

El 7 de mayo, Marine Le Pen y Emmanuel Macron se 
sometieron de nuevo a los sufragios de los electo-

res. ¿Qué proponían los dos finalistas a la Presidencia 
francesa en materia de educación, enseñanza superior 
y juventud?

La secundaria: Emmanuel Macron desea prohibir 
el uso de los móviles en los recintos escolares, resta-
blecer los cursos bilingües y proponer “a todos un 
acompañamiento después de clase con voluntarios 
estudiantiles o jubilados”.

Para Marine Le Pen, la secundaria única debe ser su-
primida progresivamente para permitir a ciertos alum-
nos escoger la vía de aprendizaje desde sus 14 años.

La alternancia: Los dos candidatos coinciden ade-
más sobre el tema de la alternancia que los dos quieren 
desarrollar “masivamente”. Marine Le Pen escribe que 
ella quiere “volver más eficaz la formación profesional, 
menos opaca y menos costosa”. Emmanuel Macron 
cuenta con desarrollar los periodos de aprendizajes y 
los sectores en alternancia “en todos los liceos profe-
sionales”.

El bac: Emmanuel Macron propone “modernizar” 
el bachillerato introduciendo una fuerte dosis de con-
trol continuo; sólo cuatro materias serán objeto de un 
examen final. 

Marine Le Pen, explica al L´Étudiant que el bac 

FRANCIA

¿Qué piensan los 
candidatos sobre la Educación?

debe ser “perenizado”, pero solamente a condición de 
que se vuelva un “título de selección y de orientación”.

La universidad: Emmanuel Macron cuenta con re-
forzar la autonomía de las universidades “ellas podrán 
reclutar a sus docentes y definir sus formaciones”, pre-
cisa el candidato en su programa. El candidato quiere 
también “crear un entorno favorable al éxito de todos 
los estudiantes”, principalmente construyendo 80 mil 
alojamientos para los jóvenes y prolongando los hora-
rios de apertura en las bibliotecas universitarias.

Marine Le Pen anuncia que quiere “pasar de una 
selección por el fracaso a una selección por mérito”. 
Rechaza categóricamente el sorteo en la universidad. 
Opuesta a un aumento de los gastos de escolaridad, 
propone además revalorizar las becas al mérito. La can-
didata insiste igualmente sobre la necesaria comple-
mentariedad de la universidad y de las grandes écoles.

(Tomado de Le Figaro, abril de 2017).

Marine Le Pen y Emmanuel Macron.

ESPAÑA

Primer Congreso Internacional sobre 
Revitalización de Lenguas Indígenas y Minorizadas

La reciente aprobación en el Parlamento de 
Hungría de una ley restrictiva sobre univer-

sidades extranjeras puede afectar gravemente 
la viabilidad de la Universidad Centroeuropea 
(CEU) de Budapest. Esta ley exige que todas las 
universidades extranjeras que tengan actividad en 
territorio húngaro posean un campus en el país 
de origen. Esta universidad, acreditada en Nueva 
York y con títulos válidos en los Estados Unidos 
(y en Hungría), no tiene campus en el país nor-
teamericano. La nueva ley, pues, la puede abocar 
al cierre. La Universidad de Barcelona,   al igual que 
otras universidades catalanas, tiene convenios con 
la Universidad Centroeuropea que se han desarro-
llado de forma plenamente satisfactoria.

La Universidad de Barcelona cree firmemente 
que la función universitaria sólo se puede ejercer, 
en toda su plenitud, en un marco normativo que 
ampare los derechos y las libertades fundamenta-
les, entre los que están los de libre expresión, reu-
nión, prensa, asociación y, también, la libertad de 
cátedra. A su vez, corresponde a las universidades 
contribuir a defender y promover estos derechos 
cívicos, individuales y colectivos.

Las instituciones universitarias aportan a las 
sociedades democráticas conocimiento, diálogo y 
reflexión, contribuyen al respeto por la diversidad 
y promueven el libre debate de las ideas. Sin duda, 
Budapest, Hungría y Europa echarían de menos 
un polo de conocimiento, discusión y civismo 
como es la Universidad Centroeuropea.

La Universidad de Barcelona manifiesta su 
solidaridad con los profesores, estudiantes y per-
sonal de la Universidad Centroeuropea, y también 
expresa su preocupación por el desarrollo y la 
puesta en práctica de la nueva legislación húngara 
y su repercusión en la eventual desaparición de la 
CEU, que sólo puede tener efectos negativos. De-
seamos que la CEU pueda continuar desarrollando 
su valiosa tarea y permanecer como una más de 
las instituciones que conforman la comunidad 
universitaria europea.

(Tomado de Universidad de Barcelona, 
abril de 2017).

La U Centroeuropea 
de Budapest
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Las Universidades Estatales y la Confederación de 
Estudiantes de Chile (Confech) concuerdan en que 

el Estado debe responder por el daño causado por el 
Crédito con Aval del Estado (CAE). Nosotros estamos 
de acuerdo con los estudiantes en que es el Estado 
quien tiene la obligación moral de analizar lo que ha 
ocurrido con los estudiantes que fueron perjudicados 
por un mecanismo que el Estado amparó”, señaló el 
presidente del Consorcio de Universidades del Estado 
de Chile y rector de la Casa de Bello, Ennio Vivaldi.

Uno de los principales acuerdos de la reunión que 
los rectores de las Universidades Estatales y Confech 
sostuvieron en la Universidad Técnológica Metropoli-
tana con el objetivo de llegar a puntos de convergencia 
de cara al proceso de Reforma a la Educación Superior, 
fue que ambas entidades están en contra del CAE y que 
concuerdan en que es el Estado quien debe responder 
por el daño causado por este crédito.

El rector Vivaldi destacó que ambas entidades están 
de acuerdo que el CAE debe desaparecer, “pero no so-
lamente eso, sino que este crédito ha dejado un daño 
enorme a muchas familias chilenas, a muchos jóvenes 
y de eso hay que hacerse cargo. Nosotros estamos de 
acuerdo con los estudiantes que hay una responsa-
bilidad del Estado y que es el Estado quien tiene la 
obligación moral de analizar lo que ha ocurrido con 
los estudiantes que fueron perjudicados por un meca-
nismo que el Estado amparó. Es necesario un estudio 

técnico de la situación, el Estado no puede eludir su 
responsabilidad”.

“Creemos que es un crédito engañoso, que estafó 
a muchos estudiantes y sus familias. Por esto deci-
mos que no se le puede dar un portazo a la demanda 
de la condonación de la deuda, no se puede cerrar el 
diálogo y la discusión técnica respecto a la viabilidad 
de este proyecto. Parece que el gobierno no se quiere 
hacer cargo de esta política pública implementada por 
la Concertación hace unos años”, señaló por su parte 
Daniel Andrade, vocero de la Confech.

En tanto, Patricio Medina, también vocero de la 
Confech, manifestó que “hoy en día se le condonan 
deudas a las empresas, pero al parecer no a los estu-
diantes de Chile”, motivo por el cual éstos aspiran a 
“poner fin al endeudamiento y que se abra el diálogo de 
la posibilidad de la condonación”, agregando que hoy 
el gobierno “tiene la oportunidad histórica de cambiar 
el modelo educativo que ha endeudado a más de 1 mi-
llón y medio de estudiantes”.

Tanto los representantes de la Confech como el rec-
tor Vivaldi expresaron su preocupación respecto a que 
en la Ley de Reforma a la Educación Superior no haya 
un marco regulatorio claro y fuerte. Ambas entidades 
piensan que hay que avanzar en una lógica de Aporte 
Fiscal Directo a las instituciones que adhieran a un 
marco de gratuidad y de lo público, y no como ocurre 
hoy que hay instituciones que reciben fondos públicos 
sin ninguna regulación como a través del CAE.

“Si de verdad queremos tener un sistema mixto 
que funcione, la fiscalización que se hace a los fondos 
fiscales como se les hace hoy día a las universidades 
públicas, tiene que hacerse con más flexibilidad, con 
mejores mecanismos, pero tiene que hacerse a todo el 
sistema, no sólo a las estatales”, dijo el rector.

Vivaldi tuvo palabras también para referirse al tema 
de la responsabilidad del Estado con sus universidades, 
más aún cuando éstas “son las más eficientes económi-
camente. Si ustedes ven lo que los estudiantes quieren 
cuando los encuestan, qué tipo de universidades quie-
ren, las universidades estatales son las preferidas”.

(Tomado de Universidad de Chile --Francisca 
Palma, Prensa Uchile, Carolina Jiménez, Cuech--, abril 
de 2017).

Centrados en la industria, las polí-
ticas y las lecturas, los paneles y 

exposiciones de esta actividad organi-
zada por el Observatorio del Libro y la 
Lectura (OLL) --instancia alojada en la 
vicerrectoría de Extensión y Comunica-
ciones-- de la Universidad de Chile bus-
caron promover el estudio y el análisis 
de la actual situación del libro en Chile.

En el marco de las celebraciones del 
Día Internacional del Libro, hace unos 
cuantos días se desarrolló en la Casa 
Central de la Universidad de Chile la 
segunda versión del Parlamento del 
Libro y la Palabra. La actividad con-
gregó a académicos, investigadores y 
actores del mundo de la cultura a pensar 
sobre la industria del libro y los desafíos 
de la consolidación de la edición chilena, 
ejes fundamentales del desarrollo del 
libro en Chile y piezas clave en la imple-
mentación de la Política Nacional de 
la Lectura y el Libro 2015- 2020.

“Estamos en un año de elecciones 
presidenciales y parlamentarias, de 
definiciones y de cambios, por lo que se 
hace aún más necesario que nunca po-
ner los temas culturales en el debate pú-
blico y enfatizar en la urgencia de buscar 
soluciones integrales. Esto, pensando 
en un país en que sólo un 22 por cien-
to de los habitantes lee libros todos los 
días, y en el cual un 31 por ciento decla-
ra hacerlo sólo una vez al mes”, señaló 
Faride Zeran, vicerrectora de Extensión 
y Comunicaciones, quien estuvo a cargo 
de la inauguración de la jornada.

Juan Carlos Sáez, director de la edito-
rial JC Sáez Editor, miembro fundador 
de la Asociación de Editores de Chile e 
integrante del OLL, presentó su estudio 
25 años de la industria del libro 

en Chile. En él se comprueba que en 
ese país, a diferencia de otros donde se 
carece de recursos para la adquisición 
de libros, el problema no es el financia-
miento, sino la decisión sobre dónde y 
cómo se invierte el dinero del Estado, 
que termina, en el caso de los textos es-
colares, destinando cerca de un 90 por 
ciento de los recursos a libros foráneos o 
producidos por grupos extranjeros.

En contraste, el presupuesto de las 
bibliotecas públicas no supera la cifra 
de un millón 300 mil dólares anuales, 
una cantidad equivalente al gasto men-
sual de una cadena de librerías en Chile. 
“La biblioteca pública es el instrumento 
fundamental para el acceso democrático 
a la lectura y tiene un presupuesto ridí-
culo. ¿Cómo no lo ven las autoridades?”, 
señaló Sáez.

Ambos contextos son parte de los de-
safíos del actual escenario del libro y la 
lectura en Chile y que los participantes 
identificaron como fruto de al menos 
tres grandes hechos: el golpe de Estado 
que vivió el país y que rompió con la 
historia del quehacer editorial de Chile, 
entonces pionero en el Pacífico Sur; la 
exacerbación de la implementación del 
sistema neoliberal; y el desplazamiento 
de la valoración del libro tradicional por 
las nuevas tecnologías.

del Instituto de la Comunicación e 
Imagen de la misma Casa de Estudios y 
coordinadora académica del OLL; Cris-
tóbal Moya, miembro del Observatorio 
de Desigualdades de la Universidad 
Diego Portales e investigador especia-
lizado sobre prácticas lectoras; Lorena 
Fuentes, socióloga investigadora del 
mundo del libro y editora del sello Es-
truendomudo; Pierina Ferretti, sociólo-
ga magíster en Estudios Latinoamerica-
nos e investigadora del mundo del libro; 
y Jorge Núñez, traductor y editor de la 
editorial Los Libros de la Mujer Rota.

Desde los paneles también se em-
plazó a los distintos actores a abordar 
una necesaria discusión en torno a la 
concentración editorial en la Región 
Metropolitana y lo que sucede en el 
resto del país; las autoediciones, que ya 
alcanzan entre el 13 y el 16 por ciento de 
las publicaciones nacionales; la eclosión 
de nuevas editoriales pequeñas; y los 
derechos autorales. La actividad finalizó 
con un recital de poesía a cargo de Elvi-
ra Hernández y Maribel Mora.

La primera edición del Parlamento 
del Libro y la Palabra del Observa-
torio del Libro y la Lectura, integrado 
por la Universidad de Chile, la Cámara 
Chilena del Libro y a los Editores de 
Chile, se realizó en octubre del 2014 y 
estuvo dedicada a la literatura regional e 
indígena. De esa primera actividad sur-
gió un documento con recomendaciones 
y observaciones sintetizadas a partir de 
las jornadas de discusión, el que final-
mente fue incorporado en la redacción 
final de la Política.

(Tomado de Universidad de Chile 
--María Jesús Ibáñez, periodista VEX-
COM--, abril de 2017).

Miles de manifestantes --su ánimo inalterable 
a pesar de las lluvias torrenciales-- protesta-

ron contra las políticas anticiencia del presidente 
estadounidense Donald Trump y del Congreso, la 
semana pasada.

El sábado 22 de abril, decenas de miles de 
manifestantes desafiaron a la lluvia helada para 
marchar en Washington D.C. a la vez que otros 
protestantes celebraban eventos de la Marcha 
por la Ciencia en otras partes de Estados Unidos 
y por todo el mundo.

La manifestación, a la que asistieron importan-
tes científicos y defensores de la ciencia, se celebró 
en oposición a las políticas anticiencia del Congre-
so y la Administración Trump, que ha propuesto 
recortes severos para la Agencia de Protección 
Ambiental y un parón virtual en la investigación 
climática de Estados Unidos.

Michael Mann, director del Earth System 
Science Center en la Universidad Estatal de Penn, 
resumió el propósito de la marcha: “asegurar que 
las políticas estén informadas por una evaluación 
objetiva de la evidencia científica”.

Caroline Weinberg, cofundadora de la Mar-
cha por la Ciencia de Estados Unidos, apun-
tó que: “La ciencia alarga nuestra vida, protege 
nuestro planeta, pone comida en nuestra mesa [y] 
contribuye a la economía… Los legisladores ame-
nazan nuestro presente y nuestro futuro al ignorar 
la evidencia científica”.

La Marcha se localizó al lado norte del Mo-
numento a Washington, al sur de la Constitution 
Avenue, con el escenario enfrentando la Casa 
Blanca.

(Tomado de Mongabay --Sharon Guynup--, 
abril de 2017).

CHILE

Balance crítico de la 
industria editorial nacional

Frente a esta realidad, Paulo Slache-
vsky, director y cofundador de la edito-
rial LOM y miembro del OLL, presentó 
en su exposición a la Política de la Lectu-
ra y el Libro como un paso histórico que 
surge de la ciudadanía y que se enfrenta 
a desafíos complejos, como que los lec-
tores lean, comprendan y produzcan su 
propio conocimiento, un círculo virtuoso 
producido a partir de la producción inte-
lectual propia, la creación y traducción 
de libros en Chile y democratización de 
los accesos a la lectura.

En ese sentido, Slachevsky habló de 
una política que en caso de desarro-
llarse en todos sus puntos puede lograr 
cambios robustos. “Es una política que 
puede tener un impacto transformador 
en la sociedad, abriendo la posibilidad 
de una ciudadanía que pueda a lo menos 
impedir los reflujos conservadores que 
hoy se dan en el mundo y que ayude a 
construir un mundo más humano y me-
nos entregado al polo comercial y a la 
lógica del mercado”.

Junto a las exposiciones de Sáez y 
Slachevsky se desarrollaron los paneles 
de discusión integrados por Bernardo 
Subercaseaux, académico de la Facultad 
de Filosofía y Humanidades de la Uni-
versidad de Chile y miembro del OLL; 
María Eugenia Domínguez, académica 

ESTADOS UNIDOS

La Marcha 
por la Ciencia 
planta cara

Debate por la eliminación del 
Crédito con Aval del Estado

Ennio Vivaldi, rector de la Universidad de Chile.
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• Cuervo, un vago del deporte
• El tackleo de frente con Villela • Admiró a Humberto Aréizaga

APLAUSO Y SILBIDO
Por Ricardo García Estrada

El nombre de Raúl Figueroa Cuervo seguramente es desconocido para las nuevas ge-
neraciones de aficionados al futbol americano de México, pero quienes disfrutaron 
de este deporte en los años 50 y 60 deben tener presente sus actuaciones con los 
bachilleres de la Preparatoria Dos y los gallos de Comercio de la UNAM.

Egresado de dicho plantel preparatoriano, donde estudió la secundaria y el ba-
chillerato, entre 1956 y 1963, el ex halfback izquierdo se hizo notar en su niñez y 
juventud en otras disciplinas deportivas, no únicamente en el futbol americano.

“Siempre fui un vago del deporte, ya que también me gustaba el futbol soccer. Te 
estoy hablando de los años 50, cuando en los que en las calles de casi todas las colo-
nias de la Ciudad de México se organizaban juegos de tochito y cascaritas de soccer”, 
reveló el ex habitante de la Colonia Industrial, cuna de un sinfín de jugadores de futbol 
americano que con el paso de los años destacarían en liga mayor.

Cuando cursaba el tercer grado de secundaria “me enteré de la existencia de los ba-
chilleres y me integré al equipo, cuyo head coach era Rubén charro Castelán, quien fue 
alumno de la misma escuela y años más tarde, trainer de los pumas en categoría mayor”.

Figueroa formó parte de los bachilleres en los niveles infantil y juvenil, además 
de una temporada con los canarios de la Preparatoria Uno, también en esta última 
categoría, en su ruta hacia liga intermedia con los gallos de la Facultad de Comercio 
(conocida hoy como de Contaduría y Administración), uno de los equipos más com-
petitivos de aquellos años.

Cuervo, apellido con el que se le ha identificado, manifestó que su presencia en 
ese equipo (1962 a 1964) fue a sugerencia del charro Castelán y a petición expresa del 
coach Neri, el entrenador en jefe de los gallináceos.

“Cuando llegué al equipo de Comercio, precisó el ex corredor de bola, había un 
clan muy fuerte formado por los Giordano: Alejandro, ala derecha; Juan, halfback 
izquierdo y Marco, mariscal de campo.

“Siempre quise ser el mejor y me esforcé para ese fin e incluso en la precampaña 
me adueñaba del primer equipo, pero durante la temporada regular Juan Giordano se 
adueñaba de la titularidad en nuestra posición”. Sin embargo, Raúl pudo participar en 
varios juegos con notas relevantes, a tal grado que Manuel Neri se expresó en fecha 
reciente de su ex pupilo como “un magnífico jugador”.

Recordó Figueroa Cuervo cuán difíciles eran los entrenamientos. Por ejemplo, ase-
gura que en las sesiones de tackleo de frente le costaba trabajo superar a José Luis 
Villela (+), fullback de los pumas en los años 60: “Algunas ocasiones sometí a Villela, 
pero casi siempre me superaba”, destacó el también camarada de otros brillantes juga-
dores de los gallos, entre ellos Guillermo Wignall y Pedro Loredo, halfbacks derechos 
(este último, de los pumas en 1967); Mauricio bimbo Calderón, fullback …

Figueroa detalló que en las filas de los bachilleres tuvo también sobresalientes com-
pañeros y amigos, por ejemplo Víctor Manuel de Santiago Fuentes (colaborador de 
esta publicación), centro; su hermano Jorge (+), quarterback; Raúl pato Caballero y 
Eusebio capulina Subeldía (+), tackles; los hermanos Centeno. En fin…

La disciplina, fundamental

En el futbol americano y todos los deportes, es indispensable la disciplina, ya que sin la 
misma es difícil aspirar a los éxitos en el deporte y en otras actividades de la vida. Dijo 
Raúl Figueroa que “tuve coaches que nunca descuidaron ese aspecto. Por ejemplo, el 
charro Castelán supo imponerla frente al equipo de la Prepa Dos, al igual que Adalber-
to Moreno Salgado (+), quien estuvo al mando también de los inolvidables bachichas. 

“La disciplina impuesta por ambos coaches, así como por Manuel Neri, me ayudó 
sobremanera en la chamba porque pude trabajar en equipo e instar a mis compañeros 
a ser leales a su institución laboral y otras actividades de la vida”.

Anhelos no cumplidos

Todos los jugadores de futbol americano tienen entre otras metas participar en el máxi-
mo circuito y terminar sus estudios. Sin embargo, Figueroa Cuervo no pudo concluir 
su carrera en la Facultad de Contaduría de la UNAM. Tampoco le fue posible ser juga-
dor de los pumas: “La chamba y no haber pertenecido a una familia rica me hicieron 
desistir de ambos propósitos. En el futbol americano, mi estatura de 1.65 metros y 58 
kilos de peso no me habrían ayudado a participar en liga mayor.

“Referente a la escuela, el horario de mi trabajo era incompatible para seguir estu-
diando, pero afortunadamente hice carrera en esa institución en la que empecé desde 
abajo y me jubilé como subdirector de finanzas a nivel general”.

Aréizaga y Alex Esquivel

Quienes han practicado algún deporte tuvieron ídolos y el deseo de ser como ellos, 
sin ser Figueroa la excepción:

“Admiré a Humberto Aréizaga (+), fullback de los burros blancos del IPN en los 
años 50. Fue un jugadorazo de extraordinarias cualidades, y me quedé con las ganas 
de vestir un jersey con el número 33, el que él usaba. Pero pude optar por el 25, 

mismo que identificó a Víctor pinole Vélez, ex jugador de los pumas que vivía también 
en mi colonia, la Industrial”.

El entrevistado comentó por otra parte que en cierta ocasión, Guillermo López Por-
tillo (+), entonces reportero de la fuente del diario Excélsior, lo comparó, por su estilo 
de correr, con Alejandro Esquivel, jugador de los aztecas del Mexico City College en 
los años 40.

Pasión en la época de oro

Conocedor de la época de oro del futbol americano en México, Cuervo expuso que 
“la integraban el Poli y la UNAM, cuyos jugadores sentían un gran cariño por su Alma 
Máter y a sus respectivos colores, sin becas de por medio como se ha hecho costum-
bre en algunos equipos.

“No había límites por la pasión en torno a este deporte y al Clásico entre burros 
blancos y pumas. En la víspera de este juego no pocos aficionados pasaban la noche 
cerca de las taquillas del estadio para adquirir a temprana hora del día siguiente sus 
boletos e ingresar al inmueble e instalarse en las gradas a la altura de la yarda 50, área 
que permite al aficionado apreciar bien los encuentros.

“El juego daba inicio a las cuatro de la tarde, pero desde las 10 de la mañana 
empezaban a poblarse las tribunas, así que a la hora del kickoff inicial, el estadio lucía 
a su máxima capacidad. Estoy seguro que si algún día se realiza una edición más del 
Clásico, el escenario donde se programe lucirá lleno hasta el tope”.

Raúl lamentó la disminución del entusiasmo por el futbol americano en nuestro 
medio, en parte por la piratería de jugadores que emprenden algunos coaches sin 
escrúpulos, para hacer más fuertes a sus equipos en encuentros desiguales, en los que 
llevan todas las de ganar.

“Además, existen jugadores que no sienten cariño por los colores de sus equipos 
ni a las instituciones que representan. Es un secreto a voces que participan por amor 
a las prebendas que, se dice, les ofrecen por abajo del agua, lo que ha ocasionado el 
mercenarismo”.

Deportista completo

En la época en que Raúl Figueroa Cuervo laboró en el sector bancario, fue activo 
competidor en los juegos deportivos de ese gremio, participando en futbol soccer y 
atletismo, disciplinas en las que brilló como el metal de las medallas que obtuvo.

“En 1966, a los 23 años, sufrí una lesión y fue necesario que me injertaran hueso, 
terminando así mi carrera de panadero, como se identifica al que practica el balom-
pié”.




