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Acuerdan la UAT y Congreso
del Estado de Tlaxcala
colaboración conjunta
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C

on el objetivo de que los estudiantes de la Universidad
Autónoma de Tlaxcala se incorporen, a través de un trabajo colegiado, al diseño de iniciativas de reformas y líneas de
investigación vinculadas a la función legislativa, se llevó a
cabo la rma del convenio de colaboración entre la UAT y el H.
Congreso del Estado, celebrado en las instalaciones de residencia universitaria.
El Dr. Luis González Placencia, Rector de la Autónoma de
Tlaxcala, indicó que, la Universidad y los órganos del estado,
deben tener una relación de acompañamiento y sinergia, ya
que ésta, como promotora del conocimiento, fomenta la formación de profesionales competitivos que, una vez terminada
su carrera, deberán insertarse en el ámbito productivo.
La Diputada Luz Vera Díaz, Presidenta de la Mesa Directiva
del Congreso del Estado de Tlaxcala, sostuvo que, en estos
momentos de transición política, se presentan actos en los
que queda demostrada la institucionalidad, prevalece el respeto a los organismos, así como a las diferentes formas del pensamiento, teniendo como n superior la sociedad tlaxcalteca.
Apuntó que, la signa de este documento, trasciende por que
se concreta la aspiración de vincular el sector educativo con el
público, y que, como Presienta de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología, se reconoce a la Autónoma de
Tlaxcala como la máxima Casa de Estudios de nuestra entidad
federativa, forjadora de grandes profesionistas.
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Entérate

Acerca UAT el conocimiento
a las comunidades
Presentó el programa “Tesoros de la Malinche” en el municipio de Contla

P

ara promover las acciones de vinculación con la
sociedad en general, la Universidad Autónoma de
Tlaxcala (UAT), presentó, en el jardín de niños “Nezahualcóyotl” del municipio de Contla de Juan Cuamatzi, el evento denominado: “Tesoros de la Malinche”, perteneciente al
esquema de interacción y divulgación del conocimiento
cientí co de los laboratorios y el bosque a las escuelas y
comunidades, mismo que es organizado, en conjunto,
con la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), a través del Programa de Apoyo al Desarrollo de
la Educación Superior (PADES), de la Secretaría de
Educación Pública (SEP).
Este proyecto, le fue concedido a la UAT, porque a lo
largo de estos 42 años de existencia, ha adquirido la experiencia necesaria para fomentar la sabiduría en comunión
con la colectividad, mediante la División de Ciencias
Biológicas, el Centro Tlaxcala Biología de la Conducta
(CTBC), la Estación Cientí ca la Malinche y la Facultad de
Odontología, que alientan la internacionalización de la
educación superior, la innovación e impulsan una formación integral.
Asimismo tiene como nalidad, llevar el saber que se
genera en la Autónoma de Tlaxcala, a través de sus investigadores, a población abierta, en este caso a infantes y a
sus padres, en las áreas de cuidado del ambiente, de conservación de los recursos naturales, así como de la salud.

Re exionan
en la UAT acerca
del paradigma
de los Derechos
Humanos en la
modernidad tardía

E

l diseño de políticas y estrategias que conduzcan al entendimiento y fomento de los Derechos
Humanos, es una tarea que las
Instituciones de Educación
Superior priorizan actualmente, por
lo que, la Universidad Autónoma de
Tlaxcala (UAT), en el marco de las
actividades de su 42 Aniversario,
efectuó el coloquio: “Una revisión
del paradigma de los Derechos
Humanos en la modernidad tardía”,
celebrado en las instalaciones del
auditorio anexo a rectoría.
En este evento, organizado por
el Cuerpo Académico (CA) Justicia
internacional, contextos locales
de injusticia y Derechos Humanos,
así como por el posgrado interins-

titucional en esta materia, el Dr.
Luis González Placencia, Rector de
la UAT, indicó que: “Se viven acontecimientos mundiales como el
Brexit, la elección de Bolsonaro y
del mismo Trump, que señalan
cambios interesantes en la manera
en que se están tomando las decisiones que inciden en la comunidad global”.
Planteó que, los DDHH, enfrentan retos signi cativos por que se
basan en valores éticos, por ello,
desde este contexto, la discusión
que hoy se plantea es de relevancia, ya que se pretende llevar a
cabo una revisión integral desde la
academia para aportar nuevas
ideas en este tópico.

C

on la aprobación del Honorable Consejo
Universitario, máximo órgano de gobierno, la
Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT) impuso el
grado de Doctor Honoris Causa a Salvador Malo
Álvarez, por sus aportaciones al ámbito de la
educación superior en el país, así como por la
construcción de una perspectiva de cambio que este
sector necesita para avanzar en la transformación de
la sociedad mexicana.

42 Aniversario
de la UAT

El Dr. Salvador Malo Álvarez, agradeció la distinción que la Autónoma de Tlaxcala le otorga y expuso
que observar la evolución de la enseñanza en México
es un regalo y, en este sentido, la UAT es el reflejo fiel
de lo que ha pasado en la República, es decir, un crecimiento y desarrollo sostenido de calidad a lo largo
de estas más de cuatro décadas. Expresó que le gustaría tener la respuesta a lo que considera más
importante: “Me refiero a que el énfasis está en los
aprendizajes, no sólo en las enseñanzas, en cómo
lograr que los jóvenes se den cuenta y que asuman la
responsabilidad, ya que se trata de su educación, no
la del profesor, no la de la universidad, no la de los
amigos, sino de ellos, y que, si no hacen el esfuerzo
para mejorar, nadie lo va a resolver”.

Impone la UAT el grado
de Doctor Honoris Causa
a Salvador Malo Álvarez

Entregó la UAT
galardones universitarios

L

a Universidad Autónoma de Tlaxcala entregó los
galardones “Faro de la sabiduría científica y
tecnológica” al Dr. Máximo Carvajal Contreras,
Presidente de la Asociación Nacional de Facultades, Escuelas
de Derecho, Departamentos de Derecho e Institutos de
Investigación Jurídica, A. C. (ANFADE), y el “Homo Universitatis”,
al estudiante de la Licenciatura en Artes Visuales, Aldo Ivanoe
Varela García.
En la ceremonia, el Dr. Luis González Placencia, Rector de la
UAT, señaló que es satisfactorio avalar la labor de sus
universitarios, así como de quienes, con sus aportaciones
desde otras instituciones, coadyuvan a que el país avance de
manera firme.
El “Faro de la sabiduría científica y tecnológica”, simboliza el
conocimiento que irradia la Universidad y que se expande
para alimentar la docencia, la investigación, la extensión de la
cultura y la autorrealización, y se otorga a quienes han
contribuido al engrandecimiento de la sociedad mexicana; el
“Homo Universitatis”, distingue a universitarios sobresalientes
que han mostrado su compromiso y esfuerzo por superarse.
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Realizó la UAT Festival
artístico cultural

E

n el marco de los festejos del 42 Aniversario de la Universidad
Autónoma de Tlaxcala, la Secretaría de Extensión Universitaria y
Difusión Cultural, presidida por el Mtro. Alejandro Palma Suárez, realizó el Festival artístico-cultural con el objetivo de mostrar las diferentes
expresiones producidas en la Institución.

Será un sitio de expresión y comunicación
de la comunidad universitaria

Habilitó la UAT espacio
para “Mural Universitario”

C

omo parte de los festejos del 42 Aniversario de la
Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), el Dr. Luis
G o n z á l e z Pl a ce n c i a , R e c to r, i n a u g u ró e l M u ra l
Universitario, espacio destinado a fomentar la participación de la comunidad y socializar los ejes sustantivos que
conforman la Institución. Dicho proyecto convocará a las
Facultades, Coordinaciones, Unidades Académicas
Multidisciplinarias y Centros de Investigación.
En esta primera edición los estudiantes de la Licenciatura
en Artes Visuales de la Facultad de Diseño Arte y
Arquitectura, de la mano de la Coordinadora, Mtra. Claudia
Juárez Sánchez, mostraron la temática Identidad
Universitaria mediante un lienzo colocado en el vestíbulo
del edi cio de Rectoría.

Pone en marcha
la UAT segunda
clínica de atención
odontológica
Es un signo importante para retribuir y
vincularnos más con la sociedad: Rector

P

ara asegurar la calidad de los programas educativos, la práctica de los
conocimientos adquiridos en el aula y cumplir con la responsabilidad
que tiene la Universidad Autónoma de Tlaxcala con la sociedad en general,
el Dr. Luis González Placencia, Rector de la UAT, inauguró la segunda clínica
bucodental de la Facultad de Odontología, que cuenta con un amplio
prestigio por la e cacia de su atención y que registra anualmente 7 mil
bene ciados.
El Dr. Luis González re rió que, la apertura de este espacio es un signo
importante de la manera en que se ha articulado el trabajo de docencia,
enseñanza y aprendizaje con el servicio que se otorga a la población, y esto
es un valor fundamental en la universidad pública, como una forma de
retribuir y vincularnos con la misma, más en estos momentos en que
preservar la salud representa un alto costo.

Se realizaron los juegos
deportivos 2018 del STUAT

P

ara conmemorar el XLI Aniversario del Sindicato de
Trabajadores de la Universidad
Autónoma de Tlaxcala (STUAT) y
el 42 de esta Casa de Estudios, el
Mtro. Lenin García Flores, Secretario General de este gremio,
puso en marcha las actividades
deportivas consistentes en Zumba, Natación, Fútbol Soccer,
Voleibol y Baloncesto, estas
últimas en las ramas varonil y
femenil en las que participan
docentes, personal administrativo y de imagen asociados en
este sindicato.

