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Signan convenio
de colaboración
la UATx
y el Ayuntamiento
de Tlaxcala

F

avorecer el intercambio y el diseño de mecanismos que permitan impulsar proyectos y
esquemas de trabajo conjunto que conduzcan al
desarrollo de acciones multidisciplinarias es una
labor que las Instituciones de Educación
Superior realizan frecuentemente y, en este escenario, la Universidad Autónoma de Tlaxcala
(UATx) y el Honorable Ayuntamiento del
Municipio de Tlaxcala, signaron un convenio de
colaboración con el objetivo de llevar a cabo
diversos programas.
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El Dr. Luis González Placencia, Rector de la UATx, indicó que existen coincidencias y sinergias entre la máxima Casa de Estudios y el Ayuntamiento capitalino, las
cuales tienen como meta servir a la comunidad, así
como abrir oportunidades para que los estudiantes participen en dinámicas a través de actividades que tienen
su origen en el Modelo Humanista Integrador basado
en Competencias .
E n s u i n t e r v e n c i ó n , l a L i c . A n a b e l Áv a l o s
Zempoalteca, Presidenta municipal de Tlaxcala, apuntó
que esta alianza es amplia y tiene como objeto poner en
marcha acciones para que los educandos desarrollen
tareas como el servicio social y prácticas profesionales
en actividades que les sirvan para el futuro. Además de
aprovechar el abanico de los grupos artísticos y poder
acercarlos a la población.
Re rió que: “es un verdadero honor rmar este convenio y venir a esta máxima Casa de Estudios en la que
me formé, y que fue la base para lo que hoy tengo la
oportunidad hacer, que es servir a Tlaxcala”.
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Entérate

Rinde Rector

Informe anual
de actividades
E

n el marco de las acciones relativas a
la rendición de cuentas que se practica en las Instituciones de Educación
Superior, que les permite refrendar la
con anza de la sociedad, el Dr. Luis
G onzález Placencia, R ec tor de la
Universidad Autónoma de Tlaxcala
(UATx), presentó el informe anual de actividades y los estados nancieros relativos al periodo 2018-2019 ante el pleno
del Honorable Consejo Universitario,
máximo órgano de gobierno de la
Institución, en la ceremonia efectuada
en las instalaciones del Centro Cultural
Universitario.
En sesión pública y solemne, el Dr.
González Placencia señaló que los retos
que enfrentará esta Casa de Estudios, se
resumen en tres grandes rubros: incrementar la matrícula, aumentar la cober-
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tura a nivel estatal, nacional e internacional, y hacer del
Modelo Humanista Integrador basado en Competencias
un estándar educativo que rinda tributo a nuestro lema:
Por la cultura a la justicia social”.
Aseguró que se están buscando sinergias con los
entes de gobierno, poderes y organismos autónomos,
desde las comunidades y municipios hasta con la federación y otras naciones, para ello, se ha revisado la política
de comunicación, porque queremos que se constituya
en un vehículo de vinculación con la sociedad, en un
medio para la construcción del tejido social, con la convicción de que la educación superior no tiene que ser elitista o excluyente.
El Dr. Luis González expuso que la UATx, junto al resto
de las universidades públicas del país, ha participado en
un intenso debate para que nuestros presupuestos no
sean reducidos, y sigue impulsando para que se restaure,
en el proyecto de iniciativa de reforma al Artículo 3° constitucional, lo relativo a los dos pilares de la educación universitaria: la autonomía y la libertad de cátedra.
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Participó la UATx en el foro

“Innovación educativa
para la 4a. Transformación
de México. El rol
de las universidades”

E

n aras de una mayor vinculación, así como de aprovechar los espacios que los organismos públicos destinan
a las Instituciones de Educación Superior para la proyección
de su trabajo, la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx)
participó en el foro “Innovación educativa para la 4ta.
Transformación. El rol de las universidades”, coordinado por
el Diputado Benjamín Robles Montoya, en el Palacio
Legislativo de San Lázaro.
Durante su apertura, el Dr. Luis González Placencia, Rector
de la UATx, señaló que este evento abre la pauta para que se
conozca la trayectoria que ha tenido la Autónoma de Tlaxcala
a lo largo de más de cuatro décadas, además de ser la primera
ocasión en que se tiene la oportunidad de exponer su quehacer, resultados, virtudes y sinergias propositivas en la Cámara
de Diputados federal.

El Diputado Benjamín Robles Montoya, puntualizó que la educación
superior es el escalón más alto en la escalera de la esperanza porque,
por medio de las universidades, se trasmite el talante, carácter y los
alcances del pueblo mexicano.
Con este espíritu libertario, continuó, han sobrevivido las universidades públicas, cuyas sobrecargas nancieras están llevándolas a una
injusta agonía y situación de profunda preocupación para todos, por lo
que, con este fundamento, se convocó a la Universidad Autónoma de
Tlaxcala a este foro, en el que se pretende encontrar soluciones participativas a problemáticas actuales.

Recibió la UATx constancia
de reacreditación de la Licenciatura
en Enfermería y Obstetricia

L

a acreditación de un programa académico, garantiza a la sociedad y a
las instituciones que los futuros profesionales reciben una adecuada
preparación educativa, es en este contexto que el Consejo Mexicano para
la Acreditación de Enfermería, A. C. (COMACE), otorgó la constancia de reacreditación a la Licenciatura en Enfermería y Obstetricia de la Universidad
Autónoma de Tlaxcala (UATx), que se imparte en la Facultad de Ciencias de
la Salud.

El Dr. Enrique Vázquez Fernández, Secretario
Académico de la UATx, precisó que la acreditación de
los programas educativos son prueba indiscutible de
que esta Casa de Estudios se encuentra a la vanguardia
en la educación superior, tanto a nivel nacional como
internacional.
La Mtra. Lizbeth Paulina Padrón Aké, Secretaria del
COMACE recalcó que este organismo acreditador llevó
a cabo el proceso de evaluación en las diversas áreas
del conocimiento, con base a los lineamientos que
señala el Consejo para la Acreditación de la Educación
Superior, tales como transparencia, rigor ético, capacidad y calidad académica con apego a la normatividad
establecida a n de garantizar el mejoramiento de la
educación superior en el país.
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Presentaron en la UATx
el libro Arde Jose

P

ciclo de exposiciones
de Artes Visuales

C

on el propósito de fortalecer el eje sustantivo relativo a
la cultura, sus diversas manifestaciones y su
vinculación con diferentes instituciones dedicadas a
promover el arte, la Universidad Autónoma de Tlaxcala
(UATx), a través de la Secretaria de Extensión Universitaria y
Difusión Cultural dio inicio al ciclo de exposición de artes
visuales 2019, con la inauguración de muestra pictórica
colectiva “Abriendo Puertas”, integrada por 38 obras de
artistas que conforman la Fundación Cultural Trabajadores
de Pascual y del Arte A. C.
El Dr. Luis González Placencia, Rector de la UATx, indicó
que este tipo de muestras se efectúan con un el objetivo de
compaginar las acciones del Plan de Desarrollo
Institucional, a través del cual se busca proyectar a la
universidad en sus cuatro funciones sustantivas, la
academia, investigación, extensión de la cultura y la
autorrealización, toda vez que estas actividades acercan a
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na

ara dar seguimiento al plan de trabajo del área de educación continua de la Facultad de Derecho, Ciencias
Políticas y Criminología de la Universidad Autónoma de
Tlaxcala (UATx), se realizó la presentación del libro Arde
Jose na de la autoría de Luisa Reyes Retana, ganadora del

Inicia la UATx el

LA

Premio Mauricio Achar, convocado por Librerías
Gandhi y Literatura
Random House, con el n
de apoyar y difundir a las
nuevas voces de las letras
mexicanas y, en cuya obra,
se toca el tema de una de
las enfermedades mentales que más afecta a la
población en el mundo,
como es el caso de la esquizofrenia, corriendo los
comentarios a cargo de la
M t ra . G a b r i e l a M ate o s
Gómez y del Dr. Mario
Alfredo Hernández.

la sociedad con el arte y las expresiones más sensibles creadas por el
ser humano.
El Mtro. Hermenegildo Sosa, Coordinador del Taller Escuela de
Artes Visuales y participante de esta muestra colectiva, se congratuló
por el interés de los artistas para sumrse a esta colección de obras,
que servirán para dar un panorama amplio que las diferentes
corrientes y escuelas que han trascendido a lo largo de la historia del
arte en México.

Nuevo Centro Cultural Universitario
en el campus Calpulalpan de la UATx

A

n de contar con escenarios adecuados para la cátedra, la adquisición del conocimiento y difusión
de las diversas expresiones del arte, la
Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx)
inauguró el Centro Cultural Universitario
(CCU) de la Unidad Académica
Multidisciplinaria de Calpulalpan, lugar
que será punto de encuentro para la comunidad estudiantil y la sociedad en general.
Durante este evento, el Dr. Luis
González Placencia, Rector de la UATx, señaló que, en el marco del 20 aniversario de
esta área universitaria, se pone en marcha
este recinto que será un espacio de conuencia, de generación de sinergias, en
donde podamos hacer proyectos bené cos para la colectividad de Calpulalpan, la
entidad y la región.
El Dr. Manuel Camacho Higareda,
Secretario de Educación en el estado, en
representación del Gobernador de
Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez,

re rió que la administración estatal tiene
un compromiso con la educación, completo y decidido, porque se aspira a que cada
tlaxcalteca desarrolle todo su potencial personal, profesional, social y humano.
Agregó que este Centro Cultural será
un foro para la manifestación de nuestros
valores, pero, sobre todo, un sitio para
fomentar la amistad en la cultura, así como
contribuir al estímulo del talento de los
jóvenes para ampliar sus oportunidades
de crecimiento profesional.
A su vez, el Ing. Jorge Javier Jiménez
Alcaraz, Director del Instituto Nacional de
Infraestructura Física Educativa (INIFED),
transmitió un saludo a la comunidad universitaria del Secretario de Educación,
Esteban Moctezuma, y mencionó que
Tlaxcala ha aportado grandes personalidades que han sido parte sustancial para el
progreso económico y social de México,
entre otros aspectos, gracias a la formación
integral que adquieren en la UATx.

Inauguración del nuevo Centro Cultural Universitario
en el campus Calpulalpan de la UATx

El Arq. Miguel Moisés García de Oca,
D i r e c t o r d e l a U n i d a d Ac a d é m i c a
Multidisciplinaria, detalló que, esta ceremonia, se realiza en el tenor de las dos
décadas de la incorporación de este campus a la Autónoma de Tlaxcala, por lo que
este Centro Cultural lleva impreso el espíritu solidario y participativo de los universitarios y de la sociedad en general, además de que representa la punta de lanza
en el desarrollo de esta región.
En este acto se contó con la presencia
de la Senadora, Minerva Hernández
Ramos, Secretaria de la Comisión de
Educación; de la Diputada local, Luz Vera
Díaz; del Lic. Nepalí Moisés Gutiérrez
Juárez, Presidente Municipal de
Calpulalpan; de los excelentísimos
Embajadores, Ahmed Mulay Ali Hamadi,
de la República Árabe Saharahuí, y Ly
Djerou Robert, de la República de Costa
de Mar l.

Autoridades universitarias, funcionarios estatales y federales,
así como legisladores y embajadores se dieron cita
en la inauguración de este nuevo recinto de la UATx

