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Refuerza la UATx
vínculos
con empresarios
de Tlaxcala

C

rear escenarios para la suma de voluntades e intereses conjuntos en bene cio de la comunidad, es una labor sustantiva
de las Instituciones de Educación Superior
(IES) y, desde este contexto, la Universidad
Autónoma de Tlaxcala (UATx), a través de la
Secretaría Académica, realizó una reunión
de vinculación estratégica denominada
“Universidad-Empresa”, a la que asistieron
80 personalidades de negocios de diferentes ramos y cámaras, que agrupan a diversos
comercios en la entidad.
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Al presidir esta reunión, el Dr. Luis González Placencia,
Rector de la UATx, señaló que la construcción de sinergias
positivas encausadas y de alto compromiso, coadyuvan a
crear certeza entre la sociedad, la cual observa el trabajo
colaborativo en diversas instancias.
Expuso que los educandos se preparan bajo el Modelo
Humanista Integrador basado en Competencias, característica que al momento de egresar les permite contar una
visión amplia y real de los asuntos que vive la colectividad y
de los que deben incluirse en la agenda nacional para ser
atendidos con una perspectiva de equidad y en el marco de
los Derechos Humanos.
A su vez, el Dr. Enrique Vázquez Fernández, Secretario
Académico, indicó que las alianzas estratégicas se convierten en atributos que potencian la educación para cerrar las
brechas e impulsar el talento y el espíritu emprendedor de
nuestros estudiantes en el contexto global.
Desde la Universidad, dijo, mantenemos nuestro propósito de que la justicia social permee en todos los estratos,
porque los tiempos del país requieren de unidad y cohesión, a través de un círculo virtuoso en donde los jóvenes
sean los más favorecidos.
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Entérate

Atienden docentes
y estudiantes de la UATx
a infantes de Ayometitla
• En el programa “Eliminación de caries
• en educación básica”

C

omo parte de las actividades de responsabilidad social
que mantienen las Instituciones de Educación Superior
con la comunidad en pos de la aplicación del conocimiento
generado en las aulas, la Universidad Autónoma de Tlaxcala
(UATx), a través de la Secretaría de Autorrealización, veri có
el programa “Eliminación de caries en educación básica”, efectuado en el jardín de niños Prof. Román Saldaña, de la comunidad de Santiago Ayometitla.
En su mensaje, el Dr. Rodolfo Ortiz, Secretario de
Autorrealización, agradeció el apoyo y las facilidades para llevar a cabo esta actividad y, de este modo, contribuir en el cuidado de la salud integral de los menores, atendiendo en esta
ocasión a 438 alumnos, a quines se les aplicaron 411 resinas y
se les otorgó tratamiento a 22 niños con caries.
Agregó que este programa lleva más de 12 años efectuándose en todo el estado, con la participación de docentes y
estudiantes de la Facultad de Odontología, quienes brindan
una atención de calidad de manera gratuita y profesional
como forma de entregar a la sociedad parte de lo que ella
aporta a la UATx.
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Coordinará UATx
proyecto internacional
de los Parques Nacionales
La Malinche
e Iztaccíhuatl-Popocatépetl

C

omo resultado de la participación constante
de los investigadores de la Universidad
Autónoma de Tlaxcala (UATx) en convocatorias
del país y del extranjero, la misma, a través del
Centro Tlaxcala Biología de la Conducta, ejecutará el proyecto “Análisis de la conectividad funcional entre los Parques Nacionales La Malinche e
Iztaccíhuatl-Popocatépetl e identi cación de
áreas prioritarias para la conservación”, el cual
será nanciado por el Fondo Sectorial de
Investigación de la Secretaria de Relaciones
Exteriores y el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (Conacyt), señaló la Dra. Itzel Arias del
Razo, responsable del trabajo.
La Dra. Arias del R azo enfatizó que la
Universidad Autónoma de Tlaxcala coordinará
este esfuerzo y, aunado a los investigadores de
esta Casa de Estudios, estarán colaborando académicos de la Universidad de Stanford,
Universidad de Kansas, Universidad de Bath,
Universidad Nacional Autónoma de México,
Universidad Veracruzana y Universidad de las
Américas Puebla, así como prestadores de servicio social, prácticas profesionales y tesistas de
licenciatura y posgrado.
Apuntó que éste proyecto tendrá una duración
de dos años y con base en la convocatoria para
Pr o y e c t o s d e I nv e s t i g a c i ó n e n C i e n c i a ,
Tecnología e Innovación, vinculados cientí cos y
tecnólogos mexicanos en el exterior, cuyo objetivo general es identi car áreas clave para mantener la conectividad entre los Parques Nacionales
y mitigar el impacto del crecimiento de la
Megalópolis de la Región Centro de México, integrada por la Ciudad de México y las zonas metropolitanas de Morelos, Estado de México, Hidalgo,
Puebla, Tlaxcala y Guerrero.
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Se escucharon en la UATx
las voces femeninas de la Ciencia
• En el marco del Día Internacional de la Mujer

L

as Instituciones de Educación Superior, como entes poseedoras de
prestigio y reconocimiento social en todos los sectores, tienen la
tarea de convertir a la perspectiva de género en un eje transversal y,
desde este contexto, la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), en el
marco del Día Internacional de la Mujer, llevó a cabo el foro: “Voces femeninas en la ciencia”, organizado por la División de Ciencias Biológicas.
Durante este evento, la Lic. Rosamparo Flores Cortés, Secretaria
Administrativa, a nombre del Dr. Luis González Placencia, Rector de la
UATx, señaló que, en la máxima Casa de Estudios, se realizan eventos
que permiten que los alumnos obtengan una visión general en materia
de equidad de género, con la nalidad de que contribuyan a los cambios de paradigma en este tópico.
Destacó que, los universitarios, tenemos la responsabilidad de crear
espacios de re exión, ya que el hecho de estar en las aulas es un privilegio que debe rendir frutos para coadyuvar a la solución de las problemáticas que padece la sociedad, destacando que la mujer se ha desempeñado positivamente en los diferentes ámbitos que se encuentran
con responsabilidad y compromiso.
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F

ortalecer las relaciones académicas con Instituciones de
Educación Superior de nuestro país y
del mundo, es una labor que la máxima Casa de estudios ha desempeñado positivamente. Por ello, el Mtro.
Carlos Santacruz Olmos, Coordinador
de la División de Ciencias Básicas
Ingeniería y Tecnología, acompañado del Mtro. Mauro Sánchez Ibarra,
Coordinador de Enlace Internacional,
Vinculación e Intercambio
Académico, recibieron a Zeinab
E b r a h i m p o u r, e s t u d i a n t e d e
Co m u n i c a c i ó n y S i s t e m a s d e
Información de la Universidad de
Shanghai, China, quién expuso las
alternativas de movilidad a las que
pueden tener acceso los educandos y
académicos de esta Casa de Estudios
tanto a nivel licenciatura como de
posgrado en aquella república.

Visita la UATx estudiante
de la Universidad
de shanghai China

Mtro. Mauro Sánchez Ibarra, Zeinab Ebrahimpour
y Mtro. Carlos Santacruz Olmos

En el marco del Día Internacional de la Mujer

5a. edición del paseo
ciclista universitario

C

on la nalidad de a anzar la
práctica de valores universales y
estilos de vida saludables, que
conlleven a un entendimiento
armónico en las Instituciones de
Educación Superior así como crear
espacios de sana convivencia entre la
comunidad, la Universidad Autónoma
de Tlaxcala realizó el “5° Paseo ciclista
universitario” en el marco de la
conmemoración del Día Internacional
de la Mujer.
Ante los más de 180 participantes,
el Mtro. Alejandro Palma Suarez,
Secretario de Extensión Universitaria y
Difusión Cultural, organizador del
e v e n t o, d i j o q u e e s t e t i p o d e
actividades empoderan a la mujer,
además de que son el preámbulo para
crear programas que integren a la
familia, ya que se hizo notorio su
participación en este día.

Exponen estudiantes de Licenciatura
en Ciencias Políticas y Administración
Pública de la UATx en Mural Universitario

Con el propósito de fortalecer la creatividad, imaginación y aplicación del conocimiento adquirido en las
aulas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, estudiantes de la Licenciatura en Ciencias Políticas y
Administración Pública de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología, presentaron en el
Mural Universitario ubicado en el vestíbulo del edi cios de Rectoría un recorrido por las fechas históricas
más representativas del mes de marzo

