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Presentación

A la universidad se le exige en este Siglo XXI: cambiar de formas de pensar, contribuir a
volver a humanizar lo humano, crear reales vínculos ente las disciplinas, conectar los conocimientos, transmitir nuevas competencias, responder al contexto en un marco de mundialización creciente y, crear aptitudes sólidas para pensar, más que preocuparse por el manejo
instrumental de los conocimientos disponibles.
Gustavo López Ospina, UNESCO

Las tendencias mundiales en la educación superior marcan nuevos caminos para el quehacer educativo en la universidad pública, centrando
la atención en el estudiante para prepararlo en su tránsito de la vida
académica al ámbito laboral.
Estas transformaciones implican también la adopción de nuevas
formas para el ejercicio de la práctica docente, lo que representa un reto
para el profesorado, en virtud de que, además de atender los contenidos curriculares, también debe entender las nuevas formas de convivencia de los jóvenes y la incorporación de herramientas que han modificado la concepción tradicional del aula.
Con el estudiante como el actor principal de la tarea educativa,
las tendencias actuales exigen estimular el desarrollo de competencias,
potenciar habilidades y destrezas, propiciar el entendimiento de los contextos locales y ubicar la perspectiva de las exigencias en el escenario
internacional.
Bajo este panorama, la Universidad Autónoma de Tlaxcala asume,
con una visión de largo alcance, sustentada en la planeación estratégica
y en el trabajo de equipo, la misión que le ha sido conferida para responder a la confianza depositada por la sociedad, con resultados medibles y
visibles, que permiten consolidar su liderazgo como la máxima Casa de
Estudios en la entidad.
Hoy, nuestra Institución se constituye como el principal referente de
la educación superior en la entidad por la calidad de sus servicios, ampliación de cobertura, oferta educativa, habilitación académica, crecimiento
de infraestructura, producción académica y científica, vinculación con la

sociedad, la extensión y difusión de la cultura. La UAT es actualmente un
punto de identidad que aporta prestigio y presencia a Tlaxcala.
A la fecunda producción intelectual se suman otros factores que
vigorizan el trabajo educativo, de tal forma que el impulso a la innovación y al emprendimiento permiten que los estudiantes se vinculen con
la realidad laboral de forma proactiva y ejerciten un entrenamiento que
los habilite para la vida productiva.
La Universidad apuntala, sobre todo, un trabajo sobresaliente por
su profusa actividad, generadora de nuevas redes de colaboración y de
alianzas que la ubican en el concierto internacional, para que estudiantes
y docentes convivan con otras formas de aprendizaje, culturas diferentes
y ámbitos de desarrollo que amplíen el panorama de su futuro laboral.
Las circunstancias financieras actuales no han sido las idóneas para
acelerar el crecimiento de nuestra Casa de Estudios y llevar más beneficios a la comunidad universitaria y, por extensión, al pueblo de Tlaxcala; la limitante presupuestal impuesta por el gobierno estatal se superó
gracias a los recursos gestionados ante instancias federales, por ello,
los logros obtenidos son satisfactorios, porque la Autónoma de Tlaxcala
avanzó en la consecución de sus objetivos y arribó a nuevos escenarios
de calidad y productividad.
En el presente informe que se rinde ante la comunidad universitaria y ante la sociedad en general, queda plasmado el trabajo y el
compromiso de directivos, docentes, trabajadores administrativos y de
imagen, así como de estudiantes, para garantizar que la Institución siga
su curso de crecimiento, con un aliento de largo alcance que trascienda
a las circunstancias políticas, financieras y sociales.
Este recorrido permite mostrar la evidencia de la actividad desplegada a lo largo de este ejercicio, bajo diversas modalidades, sustentadas en una estrategia perfectamente definida por la estructura de
gobierno universitaria.
El desarrollo de habilidades y capacidades en nuestros estudiantes queda manifiesto en el recuento del quehacer universitario en sus

funciones sustantivas de docencia, investigación, extensión de la cultura
y autorrealización, pero también en las funciones adjetivas que permiten
un funcionamiento institucional óptimo, que descansa en una adecuada
y pertinente administración y gestión de los recursos disponibles.
El conjunto de saberes y experiencias acumuladas, forman parte
del basamento en el que la Universidad fundamenta su función social
y se fortalece el vínculo con la sociedad local y con actores de otras
regiones del mundo, que marcaron también un desarrollo global del
aprendizaje. La Universidad sigue consolidando sus alianzas estratégicas
y avanza de forma contundente en la incorporación de estándares de
calidad internacionales.
La Universidad es un actor esencial de nuestros días, su funcionamiento es vital para el avance de la sociedad, por ello, la comunidad
de la Autónoma de Tlaxcala asume el compromiso pleno de seguir engrandeciendo a esta alma mater con trabajo y compromiso, sustentada
su fortaleza en el talento y la capacidad de sus directivos, docentes y
trabajadores administrativos y de imagen, para abonar a la consolidación de este gran proyecto educativo que tiene mucho por aportar a
Tlaxcala.
Mtro. Rubén Reyes Córdoba
Rector

Quehacer universitario
El trabajo institucional realizado en la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT) permite dar cuenta puntual del
manejo y aplicación de los recursos, manteniendo un clima de seguridad y armonía entre la comunidad universitaria, el cual permite un avance gradual y sostenido a la
par que una mayor vinculación con la sociedad. Los logros
alcanzados en el periodo 2014-2015 son la mejor evidencia del compromiso que prima en esta Casa de Estudios,
por cumplir con la misión que le ha sido conferida.
Herramientas principales para llevar a cabo una
gestión eficiente en las áreas sustantivas de la Institución
han sido la planeación estratégica —aplicada también en
el manejo preciso y correcto de los recursos financieros y
materiales— y la rendición de cuentas ante las entidades
responsables, incluidas las auditorías interna y externa.
En la actualidad, 94.35% de la matrícula es atendida en programas educativos (PE) de calidad; el equipa-

miento y acondicionamiento de áreas académicas ha sido
importante y se han buscado mecanismos para impulsar
la difusión del conocimiento y la investigación científica.
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La UAT ha tenido avances importantes durante la gestión que se
informa, entre los que destaca el incremento de PE reconocidos por su
calidad; a febrero de 2015, cuenta
con un total de 27 licenciaturas que
cumplen con los estándares exigidos por los organismos evaluadores
externos.
El cumplimiento de dichos estándares permitió el ingreso de la
Universidad al Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex), el cual
se distingue por exigir a sus miembros altos parámetros de competitividad académica y enfoques estratégicos de desarrollo. La UAT es hoy
una de las 29 instituciones de educación superior que
conforman dicho grupo.
En el lapso que comprende este informe se reforzó
el Modelo Humanista Integrador basado en Competencias (MHIC) como modelo educativo de la UAT a través
de su articulación con el cuarto eje rector de Autorrealización, que postula el trabajo colaborativo en multiambientes de formación (profesional, cultural, vivencial y
laboral).
Además, se dinamizó el proceso de evaluación, seguimiento y tutoría de los estudiantes, mediante la incorporación de diplomados que formalizan las metodologías activas para la formación de competencias, medios
didácticos, dinámicas grupales, procesos de evaluación y
seguimiento del logro educativo.
Con respecto a los posgrados, las estrategias derivadas para su mejoramiento incluyen la
formulación de acciones tendientes a su
evaluación, conforme a los lineamientos
del Programa Nacional de Posgrados de
Calidad (PNPC); a la fecha, cinco posgrados cuentan con registro en dicho
programa.
Asimismo, con la instauración del
Programa Cuerpos Académicos, Calidad
y Productividad para su Internacionalización (CACyPI), se logró impulsar el trabajo
de los miembros de estos grupos colegiados, para incentivar la generación de co10

nocimiento y el trabajo de los investigadores, aportando libros y artículos arbitrados. En los últimos tres años
se mejoró de tal forma su estatus, que la Universidad
cuenta con seis cuerpos académicos (CA) en el nivel
Consolidado, 16 En Consolidación y 21 En Formación,
mismos que representan los esfuerzos y su vinculación
con la docencia.
La planta académica registra a 494 profesores de
tiempo completo (PTC) con estudios de posgrado, lo
que representa 76.73% del total de docentes bajo esta
categoría.
Como parte de las acciones sustanciales que se
han emprendido en la UAT para promover entre alumnos y docentes actividades relacionadas con el emprendimiento, se desarrolló e implementó el Modelo de Incubación de Empresas, así como el Centro Universitario
de Desarrollo Empresarial, que propician
el fortalecimiento de habilidades directivas
y empresariales dentro de la comunidad
estudiantil.
En el marco de la internacionalización, la Universidad avanzó con resultados
tangibles en su vinculación con otras instituciones del extranjero renovando lazos de
cooperación que permiten ampliar la presencia de estudiantes y docentes de la Autónoma de Tlaxcala en países como España, Italia, Inglaterra, Estados Unidos, Chile,
Cuba, Argentina y Colombia, entre otros.
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En este periodo, la Universidad obtuvo la acreditación internacional de las tres licenciaturas que imparte la Facultad de Ciencias Económico Administrativas.
El reconocimiento otorgado por el Consejo de Acreditación en Ciencias Sociales, Contables y Administrativas en la Educación Superior de Latinoamérica A.C.
(CACSLA) para las licenciaturas en Contaduría, Administración y Negocios Internacionales sentó un precedente
de vanguardia que permitirá avanzar con otros programas educativos.
Además, la UAT ingresó a la Unión de Universidades de América Latina (UDUAL), de la que forman
parte 165 universidades; dicho organismo pugna por la
defensa de la autonomía y propicia el intercambio de

conocimiento y la reflexión en torno a los problemas
universitarios.
Los cinco reconocimientos internacionales que en
este periodo recibió la UAT reafirman que la cultura de
la calidad, a través de la certificación y acreditación, es
una plataforma que impulsa y alienta la mejora continua,
lo que permite asumir los nuevos desafíos que implica la
internacionalización y las tendencias globales en la educación superior.
Dichas distinciones son: “Liderazgo Educacional”
que otorgó la Global Business Corporation, el Premio
Empresa Mexicana del Año 2014, concedido por el Latin
American Quality Institute; el
Galardón como Institución
Líder en Educación de Calidad y el Certificado de Calidad Global conferido por
el Instituto Latinoamericano
de Calidad; y el Galardón a
la Excelencia Educativa que
entregó la Organización Internacional para la Integración y Calidad Educativa.
En este lapso, el organismo internacional de Certificación SAI Global mantuvo vigente el certificado de
calidad que otorgó a la Universidad para sus procesos
administrativos y educativos, al cumplir con los parámetros exigidos por la norma de
calidad ISO 9001:2008. Con base
en lo anterior, se han recertificado
44 procesos operativos en todas las
dependencias y unidades académicas de la UAT, mismos que se consideran estratégicas para el funcionamiento de la Institución.
Con la entrega de los estados
financieros dictaminados, correspondientes al ejercicio 2013, a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría
Superior de la Federación de la LXII
Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, se
cumplió con la rendición de cuentas
y transparencia del ejercicio de recursos asignados por la Federación.
11
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Por otra parte, la Universidad mantuvo una vinculación permanente con la sociedad a través de sus programas de servicio social, prácticas profesionales y jornadas de
apoyo en diversas regiones de Tlaxcala. En este sentido, la
UAT se ha ubicado como principal promotora cultural, con
una diversidad de eventos al alcance de toda la población.
En apego a la normatividad que establece el capítulo IV, artículo 29, fracción X, del Estatuto General de la
Universidad Autónoma de Tlaxcala, se presenta ante la
comunidad universitaria y ante la sociedad, el 1er. Informe de Actividades 2014-2015, de la actual gestión que
preside el Mtro. Rubén Reyes Córdoba.

concepción reflexiva, actual e innovadora, se realizó el “XV Encuentro
Nacional de Estudios en Lenguas”,
que organizó la Facultad de Filosofía
y Letras, los días 2, 3 y 4 de abril.
En dicho mes se colocó la primera piedra del edificio de la Licenciatura en Diseño Textil de la Facultad de Diseño, Arte y Arquitectura y
fueron inaugurados el edificio que
alberga las oficinas administrativas y
una sala audiovisual. También iniciaron los trabajos del Taller de Escultura
que impartió Samuel Ahuactzin y se
pintó el mural denominado “Alma
mater”.
Por otra parte, el Dr. Benito
Gerardo Guillén Niemeyer, Presidente del Comité de Evaluación de
Programas de Pedagogía y Educación, A. C. (CEPPE),
entregó la constancia de acreditación de la Licenciatura en Ciencias de la Familia y reconoció que el trabajo
realizado en la Facultad de Ciencias para el Desarrollo
Humano ha sido constante y coherente, ya que obtener
una constancia de acreditación no es un acto espontáneo, sino que, por el contrario, implica toda una historia
institucional de trabajo y tareas cumplidas.

Docencia

En el mes de marzo de 2014, la Universidad fue sede
del “II Congreso Nacional de Estudios de Género en
Humanidades”, mismo que abordó temáticas como el
matrimonio, relaciones de pareja, violencia, infidelidad,
desamor, soledad, mitos del amor, pasión y machismo,
entre otras. Dicho congreso buscó que las aportaciones en los estudios de género posibiliten la reflexión
y compresión de la pluralidad humana a través de las
humanidades.
De igual forma, para generar, difundir e intercambiar ideas, propuestas y perspectivas sobre el aprendizaje y enseñanza de las lenguas meta y maternas, bajo una
12

Precisó que la acreditación de programas como
Ciencias de la Familia ha sido complejo en virtud de que
su motivo de estudio es la célula más importante para la
sociedad y tiende, de manera constante, a reconfigurarse y caracterizarse de acuerdo con los contextos.
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getales con propiedades antiestrés; Nutracéuticos: cosmocéuticos, su manejo a nivel nacional y en el extranjero;
y La cadena productiva de plantas medicinales en México: Situación actual y perspectivas de desarrollo.
Docentes que participaron en el “Primer Foro Implicaciones Pedagógicas en el Modelo Humanista Integrador basado en Competencias” recibieron la constancia que acredita su asistencia a dicho foro académico, el
cual buscó socializar y adentrar a los profesores universitarios en el nuevo modelo.

En cumplimiento a las cláusulas estipuladas en las
revisiones del contrato colectivo, tres integrantes del Sindicato de Trabajadores y Empleados de Instituciones de
Educación Superior del Estado de Tlaxcala (STEIESET)
recibieron, por única vez, un reconocimiento económico
por su trayectoria de más de 40 años en la Universidad
Autónoma de Tlaxcala; ellos fueron María Victoria Hernández Dávila, Silveria Flores Hernández y Alfredo Reyes
Sánchez.

Con la finalidad de proporcionar los fundamentos
metodológicos para la elaboración de dossiers, monografías científicas y registro de remedios y medicamentos herbolarios, el Mtro. Adolfo Cuevas Sánchez, Coordinador de la División de Ciencias Biológicas, inauguró
el “3er Foro-Seminario de Suplementos Alimenticios,
Remedios y Medicamentos Herbolarios”, que se celebró
del 4 al 6 de abril.
En este foro se abordaron los temas: El estrés oxidativo y sus consecuencias; Compuestos de fuentes ve-

Durante el evento, que se desarrolló en el Teatro Universitario, el Dr. René Elizalde Salazar, entonces
Secretario Académico, informó que, al mes de abril,
50% de los docentes asistió a las diferentes actividades, para conocer a detalle las implicaciones del modelo que ha llevado a la UAT a un cambio relevante. La
meta, adelantó, es lograr que 100% de los docentes
universitarios esté actualizado en materia del modelo
educativo institucional.
Aproximadamente 2,000 estudiantes de las diferentes facultades y unidades multidisciplinarias de
la Universidad —seleccionados por su alto promedio y
destacada participación en actividades culturales, deportivas y de emprendimiento— fueron protagonistas del
encuentro académico-cultural “Jóvenes siguiendo la ruta
de la excelencia. Líderes y emprendedores”, realizado el
pasado 14 de mayo en el Centro Cultural Universitario,
con motivo del “Día del Estudiante”.
Durante el evento se impartieron conferencias
que abordaron temas de liderazgo, finanzas y emprendimiento, expuestas por conferencistas reconocidos por su
práctica docente y profesional.
13
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Asimismo, con el fin de brindar un estímulo que
incluyera actividades académicas y de educación continua, pero también de entretenimiento y diversión, fueron
organizadas rifas en las que se sortearon computadoras
portátiles (laptop, tablet), bicicletas, celulares, paquetes
de libros, balones, relojes, artículos promocionales universitarios e incluso vales para comida en conocidos restaurantes de la ciudad. El cierre estuvo a cargo del grupo
Matute, despertando el entusiasmo de la audiencia.
Con el fin de realizar un estudio panorámico de
corrientes, tendencias, grupos y autores de la literatura
hispanoamericana, comprendidos entre 1955 y la primera década del siglo XXI, así como intercambiar experiencias de investigación entre los profesores del programa
y colegas de otras instituciones, la Facultad de Filosofía
y Letras llevó a cabo el “X Encuentro de Literatura Hispanoamericana”, los días 5 y 6 de junio, en el Auditorio
“Mtro. Orlando Santacruz”.
En dicho encuentro escritores, investigadores, académicos y estudiantes de la UAT, la Universidad Nacional
14

Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM) y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) participaron en siete mesas de trabajo, presentaciones de libros y una obra teatral a cargo de
los estudiantes del cuarto semestre. Destacó la intervención de los investigadores nacionales Jaime Erasto Cortés,
Miguel G. Rodríguez Lozano y Vicente Francisco Torres.
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Por su liderazgo, trabajo planeado, gestión y resultados, entre
otros atributos, la Universidad Autónoma de Tlaxcala obtuvo, el pasado 6 de junio, el premio “Liderazgo
Educacional”, que otorgó la Global
Business Corporation, en el evento
denominado “Business Management Awards 2014”, celebrado en
Puerta Vallarta.
La distinción de la Global Business Corporation, en esta ocasión,
fue otorgada a cinco instituciones
de educación, entre ellas, el Instituto Politécnico de Guanajuato, la
Universidad Autónoma de Tlaxcala
y la Fundación Universitaria Cafam
de Colombia. Dicho galardón avala
la trayectoria de la UAT en el ámbito
internacional.
Al registrar un puntaje de
850 aciertos, de un total de mil,
la Facultad de Ciencias Económico Administrativas de esta Casa
de Estudios obtuvo la acreditación internacional de los programas educativos en Administración,
Contaduría Pública y Negocios
Internacionales, otorgada por el
Consejo de Acreditación en Ciencias Sociales, Contables y Administrativas en la Educación Superior
de Latinoamérica A.C. (CACSLA).
Esta es una de las metas propuestas en el Plan de Desarrollo Institucional (PDI), el cual ha dado certeza en
la ejecución de las tareas planeadas.
Por obtener un rendimiento excepcional en todas y
cada una de las áreas que conforman el Examen General
de Egreso de Licenciatura (EGEL) aplicado por el Centro
Nacional de Evaluación (Ceneval) y con un resultado de
entre 1,158 y 1,223 puntos, los estudiantes de la Facultad de Odontología, Ana Karina Popoca Sánchez y Javier
Flores Velázquez fueron acreedores a sendos reconocimientos. El pasado 3 de junio, en la ciudad de Aguascalientes, ambos estudiantes recibieron el “Premio Ceneval
al Desempeño de Excelencia”.

La Dra. Elvia Ortiz Ortiz, Directora de la Facultad de Odontología,
indicó que es satisfactorio mostrar
dichos resultados a la comunidad
universitaria y a la sociedad, con la
satisfacción que brinda el que, de
560 universidades públicas y privadas, la UAT se posicionó entre los
primeros lugares del EGEL, examen
de cobertura nacional que evalúa el
nivel de conocimientos y habilidades
académicas de los recién egresados
de la Licenciatura en Odontología.

En el marco de la inauguración de la Sala de
Exrectores, ubicada en el edificio de la Rectoría, el pasado 19 de junio los exrectores de esta Casa de Estudios recibieron una constancia de permanencia, un pin
conmemorativo y una presea, por su aportación para
mantener el equilibrio y el crecimiento de la Institución. Los galardonados fueron: Dr. Héctor I. Ortiz Ortiz,
C.P. Héctor Vázquez Galicia, Lic. Juan Méndez Vázquez,
Ing. Alfredo Vázquez Galicia, Quím. René Grada Yautentzi, Lic. Sandino Leonel Lelis Sánchez y Dr. Serafín
Ortiz Ortiz.
En un evento de gran relevancia, se reconoció el
talento de quienes, en su momento y de acuerdo a las
15
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condiciones del contexto, gestaron las condiciones de
crecimiento de la Institución, para construir uno de los
proyectos más sólidos de la educación en Tlaxcala, mismo que ha tenido certeza y ha entregado resultados tangibles y medibles, cuya evidencia se refleja en sus miles
de egresados.
La Facultad de Filosofía y Letras recibió las constancias de reacreditación de los programas educativos
de Filosofía, Lenguas Modernas Aplicadas, Enseñanza de
Lenguas, Literatura Hispanoamericana/Lengua y Literatura Hispanoamericana, otorgadas por el Consejo para la
Acreditación de Programas Educativos en Humanidades
(Coapehum) de manos de su Presidente, el Dr. Roberto
Hernández Oramas, quien aseguró que la reacreditación
de las licenciaturas mencionadas motiva a reflexionar
sobre el papel trascendente de la UAT como pionera y
promotora de la calidad, así como su aportación para seguir innovando el servicio educativo que reciben más de
trece mil estudiantes.
Por el compromiso con la calidad total, los procesos de mejora
continua, buena gestión y prácticas
empresariales, competitividad y responsabilidad total, la UAT recibió,
en el marco de la realización de los
Quality Summit, el “Premio Empresa
Mexicana del Año 2014”, que otorga el Latin American Quality Institute
(LAQI).
Dicho premio reconoce a las
empresas e instituciones latinoamericanas que cumplen con los factores sociales, económicos y medio
16

ambientales, mismos que fomenta el Latin American
Quality Institute, en busca de la responsabilidad total,
mediante la puesta en marcha de acciones que las empresas asumen voluntariamente para operar con altos
estándares de calidad y competitividad.
En mayo pasado, durante la entrega a 269 docentes de los recursos extraordinarios del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente (Esdeped),
correspondientes al periodo 2014-2015, por un monto
mensual a repartir de un millón 362 mil 376 pesos, se
hizo patente que los docentes universitarios desempeñan un papel fundamental como formadores de futuros
profesionistas comprometidos con su entorno social y
como colaboradores en las diversas actividades que se
desarrollan en la Institución.
En julio, como parte del programa de mejoramiento continuo en infraestructura, se inauguró la Entrada
“D” campus Rectoría, ubicada en el km 1.5 de la carretera Tlaxcala-Puebla, que da acceso a las facultades de
Derecho, Ciencias Políticas y Criminología y Ciencias para el Desarrollo Humano, al Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas, el Centro
Tlaxcala Biología de la Conducta y la
Casa de Seminarios, así como a otras
áreas universitarias.
Para seguir impulsando la cultura de la calidad, la UAT cuenta con
42 nuevos auditores institucionales
que fueron formados bajo las normas
de referencia ISO 9001:2008/2015,
CIEES/COPAES, CUMEX, UDUAL, lo
que permitirá reforzar los procesos
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de mejora continua, administrativos y académicos de la
Institución y su incorporación a organismos como el Consorcio de Universidades de México (CUMex) y la Unión
de Universidades de América Latina (UDUAL).
La capacitación a los nuevos auditores fue coordinada por el Mtro. Hugo González Olague, Coordinador
Institucional de Gestión de la Calidad. Se abordaron temas relacionados con indicadores como eficiencia terminal, competitividad de docentes, pertinencia de programas educativos, así como aplicación y operación del
sistema de gestión de la calidad, entre otros.
El pasado 15 de agosto, por los altos parámetros
de calidad sustentados y refrendados de manera ininterrumpida en sus programas educativos, de generación
del conocimiento y difusión cultural, y por el elevado
índice alcanzado en parámetros de eficiencia académica e investigación, la Universidad Autónoma de Tlaxcala ingresó al Consorcio de Universidades Mexicanas
(CUMex), selecto grupo de universidades al que solo
pertenecen 29 instituciones de educación superior del

país, ya que se distingue por exigir a sus miembros altos
estándares de competitividad académica y enfoques estratégicos de desarrollo.
Es este un logro de la comunidad universitaria que
fue consolidado gracias al trabajo constante, profesional
y entregado de cada uno de los universitarios (docentes, investigadores, trabajadores administrativos, de ima17
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gen), aunado al esfuerzo y apoyo de estudiantes, padres
de familia y sociedad en general.
Desde el pasado mes de agosto, la Dra. Sylvia
Irene Schmelkes del Valle, actual Directora del Instituto
Nacional para la Evaluación de la Educación, se integró
a la plantilla docente de la UAT. La connotada socióloga
e investigadora, nivel III del Sistema Nacional de Inves-
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tigadores, impartirá su catedra en la Unidad Académica
Multidisciplinaria campus Calpulalpan.
Acompañada por el Dr. Héctor Ortiz Ortiz, exrector de la UAT y exgobernador de Tlaxcala; el Mtro.
José Guadalupe García López, Director de la Unidad
Académica Multidisciplinaria campus Calpulalpan; el
Lic. Vicente Hernández Roldán y la Lic. Lilia Caritina Olvera Coronel, presidente y presidenta municipales, respectivamente, de Calpulalpan y Nanacamilpa, la titular del
INEE cortó el listón inaugural de la Sala Magna “Sylvia I.
Schmelkes del Valle”, poco antes de dictar la ponencia
magistral “Evaluación”.
También en agosto fue inaugurada la Plaza de la
Autonomía, ubicada en el campus Rectoría, como un espacio que simboliza el interés de primar la libertad de cátedra, la libertad de acción y la libertad de autogobierno,
en un marco de respeto y responsabilidad para seguir
engrandeciendo a Tlaxcala.
Durante el evento de bienvenida a más de 2,500
estudiantes de nuevo ingreso al ciclo I, 2014-2015, que-
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dó de manifiesto que la Institución busca favorecer la
movilidad de alumnos y docentes. Algunos de los servicios que la máxima Casa de Estudios en el estado pone
a su disposición son laboratorios, comedor universitario,
sistema de bibliotecas, el Centro Cultural Universitario y
otros espacios que propician su desarrollo integral.
En el mismo mes, la Facultad de Ciencias Económico Administrativas recibió la acreditación internacional
para los programas educativos de Contaduría, Negocios Internacionales y Administración, que entregó el
Dr. Eduardo Ávalos Lira, Presidente del Consejo de
Acreditación en Ciencias Sociales, Contables y Administrativas en la Educación Superior de Latinoamérica
A. C. (CACSLA), quien señaló que este logro refleja el
interés de la Universidad por la calidad, hecho que se
traduce en mayores beneficios para los estudiantes y
para la sociedad.
Rescatar y difundir los estudios regionales que
dan voz a los sesgos que la historia general deja al margen y nutren los procesos históricos de gran impacto en
la sociedad mexicana, fueron los objetivos de la “XXIII
Semana del Historiador: Una mirada al pasado, dejando
huellas en el presente”, realizada del 27 al 29 de agosto
pasado, bajo la organización de la Facultad de Filosofía
y Letras.
En apego a la legislación institucional y con la
aprobación del Honorable Consejo Universitario, en sesión ordinaria, rindieron protesta el Dr. Osvaldo Ramírez
Ortiz y el Mtro. Jorge Mario Galán Díaz como directores
de las facultades de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología, y Trabajo Social, Sociología y Psicología,
respectivamente.
Durante la sesión se reconoció la actividad que impulsaron los
directores salientes, el Dr. Germán
García Montealegre en su periodo
interino en Derecho, Ciencias Políticas y Criminología, y la Mtra. Irma
Berruecos Rodríguez, quien concluyó el tiempo establecido en Trabajo
Social, Sociología y Psicología.
Para septiembre, con el propósito de reflexionar sobre modernidad, posmodernidad y humanismo, como tres categorías

que permitan repensar los retos de la sociedad contemporánea, la Mtra. Samantha Viñas Landa, en ese
momento Coordinadora de la División de Ciencias y
Humanidades, inauguró las “XXI Jornadas Filosóficas
Dr. Ricardo José Avilez Espejel”, con el lema “Paradojas de la razón moderna”, que organizaron la Licenciatura en Filosofía y el Cuerpo Académico de Filosofía
de la Facultad de Filosofía y Letras de esta Casa de
Estudios. Al encuentro se dieron cita 41 ponentes de
siete universidades del país.
Con una inversión de siete millones 732 mil pesos
se pusieron en marcha los trabajos de construcción del
Centro Cultural Universitario Calpulalpan, que tendrá
una capacidad para 1,500 personas y será edificado en
los nuevos espacios de la Unidad Académica Multidisciplinaria campus Calpulalpan.
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Con el objetivo de no detener el proceso de mejora continua que impulsa la Universidad para seguir elevando la calidad de los programas educativos y someterse a la valoración de los Comités Interinstitucionales
para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), se
desarrolló el “Seminario-taller para la evaluación, seguimiento y acreditación institucional, de las funciones de
administración y gestión institucional, difusión, vinculación y extensión de la cultura”.
Asistieron a este seminario-taller —impartido por
el Dr. Enrique Gutiérrez López y el Mtro. Francisco Solano Ortiz, ambos integrantes de los CIEES— con sede en
el Aula Multipropósito del Centro Cultural Universitario,
integrantes de la estructura de gobierno de la Institución
y miembros del staff de la Rectoría.
Para ampliar su infraestructura, la Facultad de Diseño, Arte y Arquitectura, con una inversión de un millón
331 mil 529 pesos, inauguró la Coordinación de Investigación y Posgrado, tres aulas y el equipamiento de la Sala
Audiovisual. El corte del listón de los nuevos espacios
fue realizado por el Dr. Serafín Ortiz Ortiz, exrector de la
UAT y actual diputado local en el Congreso del Estado;
el Lic. Maximino Acoltzi Nava, Director de la Facultad; y
el Lic. Flavio Xochitiotzin Hernández, representante del
ayuntamiento de Contla de Juan Cuamatzi.
Durante su intervención, el Dr. Serafín Ortiz enfatizó que mantiene un firme compromiso con la Universidad y que aprovechará cualquier condición que esté

a su alcance para aportar y abonar al desarrollo de la
Institución, la cual es su alma mater.
“Los estudios de género nos permiten entender
cuáles son las formas de desigualdad, cómo se producen y permiten generar avances hacia una sociedad en
donde las mujeres y los hombres puedan desarrollar su
potencial como seres humanos y no como sexos”, afirmó
la Dra. Ana Buquet Corleto, Directora del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM, al impartir
la conferencia magistral “Transversalidad de la perspectiva de género en la educación superior”, a invitación
del Programa Universitario para la Autorrealización y de
Igualdad de Género (PUAIG) y de la Maestría en Estudios
de Género, que se imparte en la Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psicología de la Institución.

Con un emotivo reconocimiento a los estudiantes que obtuvieron resultados sobresalientes
en certámenes nacionales e internacionales, la Facultad de Ciencias
Básicas, Ingeniería y Tecnología celebró su XXXVI aniversario.
Reunidos en el Teatro Universitario, estudiantes, docentes,
trabajadores y directivos de la Facultad, felicitaron a Iván Sánchez,
quien participó en la Expo Internacional de Ciencias en Dubái, Emiratos Árabes Unidos y fue merecedor
del Homo Universitatis 2013; Juan
Jafet Morales, ganador del “Premio
Estatal de la Juventud 2014”, en la
20
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categoría de ingenio emprendedor y participante, junto
con Gabriel Romero, en la “Segunda Expo Emprendedores”, con el proyecto “Planta recicladora de neumáticos
usados para la construcción de muros a base de polímeros”. De igual manera fueron galardonados Ariel Méndez, José Alberto Cortés, Sergio Vela y Osvaldo Ezequiel
Tzompantzi, quienes fueron ganadores de la “Segunda
Expo Emprendedores”. Todos ellos contaron con la asesoría de los doctores Leticia Flores Pulido, Miguel Ángel
Munive Rojas, Carlos Sánchez López y Epigmenio Morales López.
Ponentes de España, República Dominicana, Estados Unidos y México participaron en el “XVI Congreso
Internacional de Odontología”, foro que se ha convertido en un referente para la actualización de la práctica
odontológica, bajo la organización del Cuerpo Académico Salud y Epidemiología Bucal de la Facultad de Odontología de esta Casa de Estudios.
Durante su intervención en la apertura de las actividades, en el Centro Cultural Universitario (CCU), la
Dra. Elvia Ortiz Ortiz, Directora de la Facultad de Odontología, señaló que esta área universitaria conmemora 39
años de su creación, con un trabajo arduo y el egreso de
35 generaciones. Explicó que los temas que se abordaron en el encuentro son una muestra de los avances y

retos que enfrentan los odontólogos en los procesos que
impone la disciplina y la práctica profesional ejercida en
sus diferentes campos de aplicación.
Con el objetivo de brindar a los estudiantes un
espacio para fortalecer el diálogo y la reflexión y que
permita mejorar la práctica profesional ante el fenómeno de la globalización y posmodernidad, se desarrolló
el Congreso Internacional “Análisis e intervención en el
marco de la globalización”, organizado por la Facultad
de Trabajo Social, Sociología y Psicología, del 18 al 20 de
septiembre, con la asistencia de ponentes de Argentina,
Uruguay-Brasil, Cuba, España y México.
Representantes de 27 estados de la República y de
países como Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, España,
Perú, Venezuela y Colombia, disertaron en el “Congreso
Internacional de Educación: Evaluación”, que organizó la
Facultad de Ciencias de la Educación. El encuentro tuvo
como propósito contribuir al debate nacional, desde los
hallazgos que en la academia se han obtenido sobre el
tema.
Bajo la organización de la UAT, el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE),
el Posgrado de Pedagogía de la UNAM y la Universidad
de Granada, España, este evento reunió a 560 ponentes,
que, del 25 al 27 de septiembre, expusieron temas como
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la evaluación curricular, pruebas y estándares, evaluación
de programas para la investigación, buenas prácticas docentes y reformas curriculares universitarias, entre otros.
De igual forma, en septiembre la UAT recibió formalmente el reconocimiento como miembro del Consorcio de Universidades de México (CUMex), acto en el
que participó la comunidad universitaria en pleno. Fue
el Mtro. Humberto Augusto Veras Godoy, Presidente del
Consorcio y Rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, quien hizo entrega del nombramiento,
ante titulares y representantes de las
universidades autónomas de Guerrero, Estado de México y Puebla, así
como del gobierno federal. Como
parte de esta gran celebración, la
comunidad universitaria presenció
la conferencia “Sigue activo, piensa positivo”, que impartió el Mtro.
Osmay Vázquez López, investigador
dedicado a la docencia, capacitación y trabajo grupal orientados fundamentalmente a la comunicación,
la creatividad y el desarrollo humano, tanto en centros de investigación
como en instituciones académicas y
empresas.
Con base en la normatividad
que rige a la Institución, la Mtra. Sa22

mantha Viñas Landa rindió protesta
como nueva Secretaria de Investigación Científica y Posgrado, acto que
tuvo lugar en la Sala de Juntas de
la Rectoría. Previamente, en sesión
ordinaria del Honorable Consejo
Universitario, realizaron lo propio el
Mtro. Hugo Pérez Olivares, nuevo
Coordinador de la División de Ciencias y Humanidades, y la Mtra. Lorena Alonso Rodríguez, como Directora de la Facultad de Ciencias para el
Desarrollo Humano.
El pasado 23 de septiembre la UAT recibió la constancia de
acreditación de la Licenciatura en
Arquitectura, otorgada por la Acreditadora Nacional de Programas
de Arquitectura y Disciplinas del Espacio Habitable
(ANPADEH). En la ceremonia, celebrada en el Teatro
Universitario, se contó con la presencia del Dr. David Cabrera Ruiz, Presidente de la ANPADEH, y del Lic. Maximino Acoltzi Nava, Director de la Facultad de Diseño,
Arte y Arquitectura.
El Dr. David Cabrera afirmó que la acreditadora
que preside se encuentra comprometida con una labor
que permite medir los parámetros de calidad de los programas educativos. Explicó que evaluar la disciplina de
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Arquitectura conlleva un proceso riguroso y de gran cuidado, ya que en las manos de los arquitectos están cuestiones muy importantes como los escenarios de vida.
Del 24 al 26 de septiembre se desarrolló el “V Congreso Nacional de Estudios Regionales y la Multidisciplinariedad en la Historia”, organizado por el Grupo Académico

de Investigación y Divulgación Histórica de la Licenciatura
en Historia, de la Facultad de Filosofía y Letras.
Durante tres días se compartieron experiencias con
investigadores de la Asociación de Historiadores Mexicanos y de diversas instituciones de educación superior
del país, provenientes de los estados de Morelos, Baja
California Sur, Zacatecas, Querétaro, Chihuahua, Sinaloa,
Jalisco, Puebla, Veracruz, Estado de México, Michoacán
y Distrito Federal.
Como parte de las actividades de formación docente, fueron entregadas las constancias del diplomado
“Diseño de Ambientes de Aprendizaje en el Modelo
Humanista Integrador basado en Competencias”. A la
fecha, más de mil profesores se han actualizado en el
manejo del nuevo modelo, que es una aportación de los
propios académicos de la UAT.
En el mes de octubre, comparar bajo los nuevos
modelos educativos las reformas de los planes de estudio de las licenciaturas en Historia de Hispanoamérica,
las áreas terminales de divulgación, educación patrimonial y enseñanza de la Historia, fue el propósito del
“IX Encuentro Nacional de Licenciaturas en Historia y sus
Cuerpos Académicos” y del 3er. Encuentro Iberoamericano de Licenciaturas en Historia “La formación del
Historiador: áreas terminales, prácticas profesionales,
servicio social y tutoría”, que inauguró el Mtro. Hugo Pérez Olivares, Coordinador de la División de Ciencias y
Humanidades.
El foro, realizado del 1 al 3 de
octubre por la Facultad de Filosofía
y Letras, también buscó analizar las
modalidades de las prácticas y estancias profesionales y servicio social
que se desarrollan en los programas
educativos de Historia.
Por otra parte, estudiantes de
la Facultad de Ciencias Económico
Administrativas ganaron el primer
lugar en el “VIII Maratón Regional
de la Zona V”, de la Asociación
Nacional de Facultades y Escuelas
de Contaduría y Administración
(ANFECA), a la que pertenecen
instituciones de Hidalgo, Guerrero,
Puebla, Distrito Federal, Morelos y
Tlaxcala.
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Con este triunfo, Erica Rossel Lira Netzahualt, José
Alberto Castro Cortés, Victoria Cuatecontzi Moreno y
Paola Guevara Cuecuecha, obtuvieron su pase para el
concurso nacional que se llevó a cabo del 15 al 17 de
octubre en la Universidad Autónoma de Querétaro, asesorados por la maestra Guadalupe Avelar García.
Para dar respuesta oportuna a las necesidades de
actualización de una disciplina tan innovadora como la
Arquitectura, se desarrolló el “Segundo Congreso Internacional de Arquitectura”, con la presencia de estudiantes y docentes de instituciones de educación superior
del país y del extranjero.
El congreso, organizado por la Facultad de Diseño, Arte y Arquitectura, el 2 y 3 de octubre, contó con
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la intervención de ponentes de Colombia y México. Paralelamente
la Universidad firmó un convenio
de colaboración con la empresa
Tecnodenim, representada por su
Administrador General, Lic. Juan
José Corral Cardoso; el objetivo de
esta alianza es que estudiantes de la
Licenciatura de Diseño Textil realicen
su servicio social y prácticas profesionales en dicha compañía.
La Facultad de Filosofía y Letras fue sede del “III Encuentro de
Antropología social: Senderos antropológicos”. En esta ocasión asistieron representantes de 25 universidades del país y del extranjero, entre
las que destacaron Nuevo México y Montclair, de Estados
Unidos. La exposición de avances de investigación versó
en torno al hombre, la sociedad y la cultura a la que pertenece, así como los comportamientos sociales a través del
tiempo y el espacio. Se presentó también una muestra de
artesanías de madera, plata y talavera, con la participación
de los artesanos de la región Manuel Márquez, Miguel Ángel Márquez Sánchez y Joel Tézmol Capilla.
Seguir afianzando la cultura de la calidad en los
procesos administrativos y académicos de la Institución
fue el propósito del “Segundo taller para la formación de
auditores internos de calidad”, que impartió el Mtro. Alejandro Calixto Rodríguez, Director General de la Entidad
Latinoamericana de Consultoría Educativa.
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Bajo la perspectiva de que los estudiantes son el
eje articulador y, a la vez responsables del rescate y construcción de la historia en sus distintos tiempos, contextos
y especialidades, la Licenciatura en Historia de la Facultad
de Filosofía y Letras publicó el número 6 de la revista anual
Clionautas, que en esta edición incluye artículos de temas
sociales, religiosos, artísticos, políticos y educativos.
Con la asistencia de 17 universidades del país y
del extranjero, el pasado mes de octubre se llevó a cabo
el 5to. Congreso Internacional de Cuerpos Académicos
denominado “El papel de los cuerpos académicos en el
posicionamiento internacional”, foro organizado por la
Facultad de Ciencias Económico Administrativas. El congreso se desarrolló bajo seis temáticas: Capital humano,
estrategia e innovación en la organización y tecnologías
de la información y la comunicación; Desarrollo empresarial en las Pymes; Contabilidad, finanzas y costos en
el contexto nacional e internacional; Entorno tributario
nacional e internacional; Economía y negocios y Acreditación como par internacional.

En el mismo periodo, la Facultad de Ciencias para
el Desarrollo Humano organizó el “Congreso Internacional Desarrollo Humano”, con el propósito de ampliar el
marco de referencia que estudiantes en formación y profesionales en intervención en educación especial, familia
y atención al adulto mayor, tienen sobre la materia, así
como crear y discutir el conocimiento que permita acompañar procesos de cambio.
En el congreso, realizado el 20 y 21 de octubre, al
que asistieron ponentes de España y México, se desarrollaron las mesas de trabajo: Vulnerabilidad y discapacidad; Experiencias de inclusión y discapacidad; Investigación en desarrollo humano y discapacidad intelectual; así
como talleres sobre discapacidad, autismo, sexualidad y
estrategias de intervención.

El pasado 20 de octubre, la Autónoma de Tlaxcala, autoridades de Amaxac de Guerrero, comuneros,
pequeños propietarios y representantes populares en el
Congreso de la Unión, formalizaron una alianza que permitirá edificar el nuevo campus de la Facultad de Ciencias Económico Administrativas, en una superficie de
4.7 hectáreas, con una inversión inicial de 18 millones
de pesos. Las nuevas instalaciones contarán con un complejo que atenderá el quehacer educativo, deportivo,
cultural y empresarial, acorde con las exigencias requeridas por los organismos acreditadores internacionales. La
donación del predio fue realizada por parte de los comuneros y pequeños propietarios.
En la Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y
Tecnología fue colocada la primera piedra del Laboratorio de Física y de la cafetería, además de estar en curso
la construcción del Laboratorio de Ingeniería Química.
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Con la presencia del Dr. Serafín Ortiz Ortiz, exrector de la
UAT y diputado local en el Congreso de Tlaxcala; del Ing.
Alfredo Vázquez Galicia, exrector de la UAT, de la estructura universitaria y la comunidad académica, estudiantil y
de servicios, se pusieron en marcha estas obras que permitirán ofrecer mejores condiciones para el desarrollo
de la tarea educativa.

El Mtro. Carlos Santacruz Olmos, Director de la
Facultad, mencionó que con los avances, en 70%, del
segundo piso del edificio de la Unidad del Posgrado en
Ciencias en Ingeniería Química, se siguen impulsado las
actividades académicas de la Facultad. Puntualizó que la
unidad estará conformada por un aula de investigación
y cinco laboratorios: de Atrición, conformado por el proyecto Conacyt-Sener que ofrece su servicio a Pemex; el
de Polímeros, de Ingeniería de Reactores, de Simulación
y el de Análisis Instrumental.
Del 5 al 7 de noviembre, analizar temas como la
inclusión educativa, las competencias, las políticas que
rigen en la materia y la formación del profesorado, entre otros, fue uno de los objetivos del “Congreso Internacional de Educación Inclusiva: Una utopía posible”,
que organizó la Facultad de Ciencias para el Desarrollo
Humano. Inaugurado por el Mtro. Hugo Pérez Olivares,
Coordinador de la División de Ciencias y Humanidades,
el evento contó con la participación de ponentes de España, Brasil y México.
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Con el objetivo de establecer una manera de enfrentar los vertiginosos cambios de nuestra era desde
la perspectiva de las Ciencias Sociales se llevó a cabo
el “Coloquio Internacional de Cuerpos Académicos en
Ciencias Sociales”, realizado el pasado 7 de noviembre
en el Auditorio Anexo “Dr. Luis Carvajal Espino”, donde
se abordaron rubros temáticos relacionados con los jóvenes, equidad de género, educación
y política ambiental.
Para estudiar las tendencias
contemporáneas del gobierno y la administración pública en el contexto de
escenarios abiertos y participativos,
se llevó a cabo el “Foro Internacional:
Gobierno Abierto y Administración
Pública”, organizado por la Universidad Iberoamericana, la Academia Internacional de Ciencias Político-Administrativas y Estudios del Futuro, A.C,
la Universidad Autónoma del Estado
de México y la Universidad Autónoma
de Tlaxcala, celebrado en las instalaciones del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), en el auditorio Reforma Administrativa, el pasado
6 de noviembre.

El foro internacional estuvo dirigido a estudiantes
y especialistas de las Ciencias Políticas y Administración
Pública, contando con la intervención de destacados ponentes de Guatemala, Perú y México, quienes analizaron
la situación actual del país y de Latinoamérica, en materia
de gobierno abierto y administración pública.
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En este importante evento, la Universidad Autónoma de Tlaxcala estuvo representada por docentes e
investigadores como el Dr. Héctor I. Ortiz Ortiz, exgobernador de Tlaxcala y exrector de la UAT; el Dr. Genaro
Salvador Carnero Roque y el Mtro. Rodolfo Ortiz Ortiz,
ambos investigadores del Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas, además el Mtro. Rodolfo Ortiz es Presidente de la Asociación Mexicana de Derecho Administrativo A.C.

En sesión pública solemne del Honorable Consejo
Universitario, realizada el 19 de noviembre, en el Teatro
Universitario, la Universidad entregó los galardones Homo
Universitatis y el “Faro de la Sabiduría Científica y Tecnológica”, en el marco de la conmemoración del XXXVIII
Aniversario de la máxima Casa de Estudios en la entidad.

Los universitarios distinguidos fueron el C.P. Héctor Vázquez Galicia, quien recibió el “Faro de la Sabiduría Científica y Tecnológica” por sus aportaciones a
las cuatro funciones sustantivas de la Institución y por su
trayectoria en diversos sectores de la sociedad, y el estudiante Pascual Isabel García Mastranzo de la Facultad de
Derecho, Ciencias Políticas y Criminología, quien se hizo
acreedor al Homo Universitatis por el fomento de valores
promovidos en el Modelo Humanista Integrador basado
en Competencias.
En reconocimiento a su trayectoria académica y de
investigación, el Dr. Jorge Vera Rojas, docente de la Facultad de Odontología, fue galardonado con “La Garza
Dorada”, distinción que, debido a su ausencia por atender asuntos de la academia, recibió la Dra. Elvia Ortiz Ortiz, Directora de la Facultad de Odontología, en el marco
de la cena de gala por el XXXVIII aniversario de esta
Casa de Estudios.
El evento, celebrado en el vestíbulo del Centro Cultural Universitario y en el que se dieron cita la estructura
directiva de la Universidad y los exrectores Quím. René
Grada Yautentzi y el Dr. Serafín Ortiz, busca promover la
convivencia y el sentido de pertenencia e identidad, así
como reconocer la trayectoria de los docentes que con su
trabajo contribuyen al engrandecimiento de la Institución.
El pasado 21 de noviembre, se presentó el libro
Migración e identidad: presencia de Tlaxcala en América, el cual “habla de tlaxcaltecas, de seres humanos que
tuvieron una vida después de su alianza con los españoles, una vida después del viaje al norte de nuestro país,
una vida después de acompañar a Alvarado a Centroamérica y otras regiones de nuestro continente”. Lo ante-
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rior fue afirmado por el Dr. Refugio Nava Nava, docente-investigador de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Institución, quien junto con el Mtro. Efraín Ortiz Linares,
entonces Secretario de Extensión Universitaria y Difusión
Cultural y la Dra. Laura Collin Harguindeguy, docente-investigadora del Colegio de Tlaxcala, participó como presentador de la publicación.
Mostrar las problemáticas sociales por medio de
las manifestaciones artísticas, bajo la conceptualización
del Modelo Humanista Integrador basado en Competencias que rige a la UAT, fue el objetivo del “Segundo
Encuentro de Artes Visuales 2014”, que organizaron los
estudiantes de la Licenciatura de Artes Visuales de la Facultad de Diseño, Arte y Arquitectura, en las instalaciones del CCU.
Asimismo, en el marco de este segundo encuentro,
las autoridades universitarias entregaron reconocimientos a estudiantes, docentes y egresados de la Institución
que participaron en la convocatoria de los “Premios
Tlaxcala de Artes Visuales 2014”. En dicho certamen, Jesús Alvarado Rodríguez obtuvo el segundo lugar, con la
pintura “Obra en construcción”; Héctor Andrés Valencia
Huesca recibió mención honorifica por “Maculada” y Ángel Vázquez Romero por “Mi abuelo Ramón”.

Por tercer año consecutivo la Universidad Autónoma de Tlaxcala recibió el Galardón como Institución Líder
en Educación de Calidad y el Certificado de Calidad Global otorgado por el Instituto Latinoamericano de Calidad
28

(LAQI, por sus siglas en inglés), mismo que recibió la
Mtra. Elizabeth Leal Apaéz, entonces, Secretaria de Rectoría, en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, el pasado 26 de
noviembre.

Por adecuar los planes y programas de los estudios jurídicos que
imparte y por habilitar la infraestructura necesaria para responder a las
exigencias del nuevo sistema de
justicia penal mexicano, la Universidad Autónoma de Tlaxcala recibió el
reconocimiento “Distintivo Vanguardia”, que otorgaron la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior
(ANUIES), el pasado 28 de noviembre, en el marco de la XLVI Asamblea
Ordinaria, celebrada en la Universidad de Guanajuato.
La distinción, que rubrican el
Ministro Juan N. Silva-Meza, Presidente de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, y el Dr. Enrique Fernández Fassnacht, quien fungía como Secretario General de
la ANUIES, responde a las acciones realizadas para que

Primer Informe de Actividades

esta facultad esté a tono con los requerimientos de la
reforma al sistema penal, aseveró el Dr. Osvaldo Ramírez
Ortiz, Director de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología.
En este sentido, para responder a las exigencias
que impone el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, Adversarial y Oral, la facultad adecuó una sala de
juicios orales, renovó equipo de cómputo, modificó los
planes de estudio bajo el nuevo modelo educativo y fortaleció el trabajo del Cuerpo Académico Seguridad Pública, Oralidad y Delincuencia.
Por otra parte, como una distinción a su trayectoria, aportaciones y visón para el posicionamiento de
la Universidad Autónoma de Tlaxcala en los diferentes
municipios de la entidad, el Dr. Héctor Israel Ortiz Ortiz
recibió un reconocimiento como fundador de la Facultad
de Diseño, Arte y Arquitectura de esta Casa de Estudios,
espacio en el que además fue develado un busto del
también exgobernador de Tlaxcala y dos murales, ubicados en la sala audiovisual y en el edificio principal.

Miguel Sampedro Mendoza, estudiante del séptimo semestre de la Licenciatura en Negocios Internacionales de la Facultad de Ciencias Económico Administrativas, viajará a Corea del Sur, para participar en un
intercambio cultural juvenil; solo dos jóvenes mexicanos
visitarán el país asiático en el verano de 2015.
Acompañado por su padres, Eva Mendoza e Ignacio Sampedro, y por la Mtra. Nohelia Peña Islas, Coordinadora de Enlace Internacional y Extensión de la Cultura
de la Facultad de Ciencias Económico Administrativas,
Miguel mencionó que esta experiencia le permitirá enriquecer su preparación y conocer otras culturas.

El pasado 18 de diciembre, en sesión ordinaria del
H. Consejo Universitario, el Mtro. Rubén Reyes Córdoba fue electo por unanimidad como nuevo Rector de la
Universidad Autónoma de Tlaxcala, ante la solicitud de
separación al cargo que presentó el Dr. Víctor Job Paredes Cuahquentzi.

Dicho relevo se presentó en un ambiente de armonía y cohesión. El Mtro. Rubén Reyes cuenta con una
trayectoria profesional en la Autónoma de Tlaxcala de
23 años, en donde ha fungido, entre otros cargos, como
Director de la Facultad de Ciencias de la Educación,
Coordinador de la División de Ciencias Biológicas y Secretario Administrativo.
El Mtro. Reyes Córdoba cuenta con las licenciaturas en Matemáticas y Psicología Educativa; es Maestro
en Orientación Educativa por la Universidad Autónoma
de Tlaxcala y ha iniciado sus estudios doctorales en
Educación.
El día 5 de enero de 2015, en uso de las facultades que le confiere la legislación universitaria, el Rector
realizó diferentes nombramientos, con la finalidad de dar
continuidad a las actividades sustantivas y fortalecer el
quehacer universitario para seguir proyectando a la Ins29
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titución como una universidad de
vanguardia.
El Mtro. Rubén Reyes dio posesión al Dr. Luis González Placencia
como nuevo Secretario Académico,
en sustitución del Dr. René Elizalde
Salazar, quien pasó a ocupar la presidencia de la Fundación de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.
Asimismo, designó al Lic.
Edilberto Sánchez Delgadillo como
titular de la Secretaría de Extensión
Universitaria y Difusión Cultural; y
al Mtro. Ernesto Meza Sierra, quien
era Coordinador de la División de
Ciencias Sociales y Administrativas,
como nuevo Secretario de Autorrealización, cargo que venía desempeñando el Mtro. Mauro
Sánchez Ibarra, quien asumió la Coordinación Institucional de Enlace Internacional, Vinculación e Intercambio
Académico. La Mtra. Gabriela Georgina Mateos Gómez,
quien estaba al frente del Departamento de Vinculación
e Intercambio Académico, fue designada como Secretaria de Rectoría, en sustitución de la Mtra. Elizabeth Leal
Apaéz.
En una muestra de diálogo y consenso en beneficio de los afiliados al Sindicato de Trabajadores de la
Universidad Autónoma de Tlaxcala (STUAT), el 6 de enero, el Mtro. Rubén Reyes Córdoba y el Mtro. Luis Peña
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Corona, entonces Secretario General del STUAT, firmaron la revisión contractual 2015, pactando un incremento
salarial de 4% directo al salario y 2% en prestaciones.
La firma del acuerdo se realizó en las instalaciones de la
Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
Con base en las atribuciones que le confiere la normatividad de la Universidad, el Rector, designó al Mtro.
Antonio Durante Murillo como nuevo Secretario Técnico,
en sustitución del Dr. Sergio Eduardo Algarra Cerezo. El
Mtro. Antonio Durante, quien se venía desempeñando
como Coordinador Institucional de Cuerpos Académicos, recibirá el respaldo total en las acciones que se
emprendan en beneficio de los estudiantes, de la comunidad universitaria y de la sociedad en general.
De igual forma, con una inversión aproximada de 18 millones
214 mil 272 pesos, provenientes del
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) 2013, el Mtro.
Reyes Córdoba realizó la entrega de
equipo a los titulares de las coordinaciones de División de esta Casa
de Estudios, quienes, a su vez, distribuirán este material a las facultades,
mismo que fortalecerá las tareas que
deben atenderse en el cumplimiento
de los parámetros de calidad que exigen los organismos acreditadores.
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Al presidir este evento, en el lobby del CCU, el
Mtro. Rubén Reyes Córdoba subrayó que la UAT se encuentra a la vanguardia en el abordaje y ejecución anticipada de temas que fortalecen a la educación superior,
como es la internacionalización, la calidad y el compromiso social, aspectos que tendrán un impulso renovado
en el ámbito nacional desde el seno de la ANUIES.
El Rector, Mtro. Rubén Reyes Córdoba, recibió la
constancia de acreditación de la Licenciatura en Diseño
Textil, que se imparte en la Facultad de Diseño, Arte y Arquitectura, por parte del Consejo Mexicano para la Acreditación de Programas de Diseño (Comaprod), representada por su Presidenta, la Mtra. Marcela Castro Cantú.
Durante el acto, que tuvo lugar en el auditorio
de la Facultad, ubicada en Contla de Juan Cuamatzi, el
Mtro. Rubén Reyes también suscribió dos convenios de
colaboración con las cámaras de la Industria Textil (Citex)
y la Nacional de la Industria del Vestido (Canaive), de la
cual ahora forma parte en calidad de consejero.
Al inaugurar el “Segundo Foro: Implicaciones pedagógicas del Modelo Humanista Integrador basado en
Competencias”, espacio que busca propiciar el análisis
y reflexión por parte de la comunidad docente y estudiantil, el pasado 28 de enero, al que asistieron docentes
de las diferentes facultades, el Mtro. Reyes indicó que el
MHIC se ha constituido en un proceso transformador de
los estudiantes, así como la perspectiva de lo que busca
lograr la UAT, ante las exigencias de calidad en la educación superior.

Añadió que los avances del Modelo Humanista Integrador basado en Competencias ya son visibles, muestra de ello es la reforma educativa que ha tenido la Autónoma de Tlaxcala y los cambios realizados para transitar
a la formación integral de sus estudiantes.
Con el objetivo de fortalecer la formación profesional de los estudiantes, apuntalar el desarrollo de sus
habilidades y potencializar su conocimiento, el prestigiado jurista mexicano, Dr. Jorge Fernández Ruiz, imparte, a
partir del mes de enero de 2015, la cátedra magistral de
Derecho Administrativo, en la Licenciatura en Derecho,
que se imparte en el Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología de esta Casa de Estudios.

Dicha acción se enmarca en la ejecución del MHIC
y en el afianzamiento de las actividades para propiciar
la vinculación de los estudiantes con
destacados intelectuales que tienen
una amplia trayectoria y renombre a
nivel nacional e internacional.
En sesión del Honorable Consejo Universitario y con base en la
normatividad de la Institución, el
Rector tomó la protesta de ley a los
secretarios Académico, de Extensión
Universitaria y Difusión Cultural, Administrativo, Técnico y de Autorrealización, así como al Coordinador
de la División de Ciencias Sociales y
Administrativas .
Durante la sesión, celebrada el
pasado 29 de enero, el Mtro. Rubén
Reyes formalizó los relevos en diver31
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sas áreas universitarias que permitirán dar continuidad a
las funciones sustantivas y adjetivas de la Autónoma de
Tlaxcala y a seguir fortaleciendo los proyectos que impulsará la gestión actual.
Por otra parte, el Mtro. Reyes Córdoba y el C.P. Ayax
Meneses Córdoba, Secretario General del STEIESET, signaron ante autoridades de la Junta Local de Conciliación y
Arbitraje, el acuerdo de incremento salarial, pactando un
aumento de 4% directo al salario y 2% en prestaciones.
En este acto, realizado en un marco de respeto y
cohesión universitaria, atestiguado por autoridades de la
máxima Casa de Estudios e integrantes del Comité Ejecutivo, se puso de manifiesto el interés mutuo por continuar avanzando en el desarrollo de la Institución.

Investigación

Con el propósito de apoyar las investigaciones que actualmente se realizan en el Centro de Investigación en
Reproducción Animal (CIRA), el Dr. Jeff Blaustein, experto mundial en el área de la Neuroendocrinología, visitó
esta área universitaria, para compartir sus conocimientos
y experticia en un campo en el que la UAT ha cobrado
prestigio.
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Como parte de su estancia, el Dr. Blaustein impartió una conferencia para estudiantes y profesores del
Centro Tlaxcala de Biología de la Conducta (CTBC), intitulada “Puberty as a critical period in development of
hormone responsiveness of the brain”, en la que aportó
datos sobre los efectos, a largo plazo, que tienen factores que provocan estrés alrededor de la pubertad y su
repercusión sobre las hormonas sexuales.
Orientar al lector en el desarrollo del nuevo sistema procesal penal acusatorio y oral en las variantes de
su estructuración de los diferentes períodos y las fases
que lo componen, es el propósito del Nuevo Diccionario
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del Sistema Procesal Penal Acusatorio Juicio Oral, obra
del Dr. Elías Polanco Braga, mismo que fue presentado
el viernes 28 de febrero en el Centro de Investigaciones
Jurídico-Políticas (Cijurep).

Participaron en la presentación de la obra, el Dr.
Serafín Ortiz Ortiz y el Dr. José Zamora Grant, ambos investigadores del Cijurep; se contó con la asistencia del
Dr. Germán García Montealegre, entonces Director Encargado de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y
Criminología.
El trabajo que realizan los integrantes de los cuerpos académicos (CA) aporta un valor agregado a la Universidad Autónoma de Tlaxcala, porque la convierte en
un referente del quehacer colaborativo y de producción
de conocimiento, lo anterior quedó de manifiesto durante la entrega de recursos que corresponden a Redes Temáticas de Colaboración Académica, convocatoria 2013,
del Programa de Mejoramiento al Profesorado (Promep).

Por un monto de 848 mil 600 pesos, esta emisión
apoyará la investigación científica de tres CA de la Autónoma de Tlaxcala. El financiamiento quedó distribuido
de la siguiente manera: CA Fluidos Complejos, 290 mil
pesos; CA Recursos Naturales, Procesos Químicos y Medio ambiente, 283 mil pesos, y el CA Ciencias Biológicas,
275 mil pesos.
El Mtro. René Elizalde Salazar, entonces Secretario Académico y Representante Institucional del Promep,
señaló que este programa de la Secretaría de Educación
Pública (SEP) busca fortalecer la investigación y su impacto es importante en las instituciones de educación
superior.
Para presentar de manera concreta los avances,
productos y publicaciones de 43 CA y propiciar el intercambio de experiencias en el manejo de diversas líneas
de investigación, se inauguró la “Gran Expo de Cuerpos
Académicos” en la Infoteca de esta Casa de Estudios.
En su intervención, el Mtro. Antonio Durante Murillo, aún Coordinador Institucional de Cuerpos Académicos, precisó que en dicha exposición participaron
213 profesores de tiempo completo (PTC), de los cuales
57.2% está conformado por hombres y 42.8% por mujeres, mismos que desarrollan 57 líneas de Generación y
Aplicación del Conocimiento (LGAC).

De cada 100 integrantes de CA, 72 son Perfil Deseable y 28 pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI); la vinculación de estos CA con los de otras
instituciones se amplía, pues seis CA de la UAT participan en proyectos de Apoyo a la Integración de Redes
Temáticas de Colaboración Académica.
Dichos grupos colegiados produjeron al menos
57 libros, de los cuales 90% se integró para unidades de
33
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aprendizaje o materias de programas educativos asociados a los CA;
73% de los libros es para materias
de licenciatura y 27% para materias
de posgrado. Fueron publicados
21 artículos en revistas internacionales, todas con índices reconocidos, mientras que en publicaciones
nacionales arbitradas se divulgaron
49 trabajos. Por medio del Programa Institucional CACyPI-UATx 2013:
Cuerpos Académicos, Calidad y
Productividad para su Internacionalización, se otorgaron 119 becas a
pasantes de la Universidad.
Como producto de
la generación del conocimiento desarrollada en
cumplimiento de su segunda función sustantiva,
la Universidad publicó el
libro Hongos. Diversidad,
importancia,
impacto
y potencial en los ecosistemas y el desarrollo
humano. Micología por
competencias, editado
por el CA Ciencias Biológicas, integrado por el Dr.
Arturo Estrada Torres como responsable y los miembros
del colectivo Interacción de Investigación en Psicología,
de la Facultad de Ciencias de la UNAM. La edición forma
parte del proyecto Estudios Selectos sobre Diversidad
Fúngica, del CACyPI.
Con la inquietud que le caracteriza en la búsqueda del conocimiento, de su actualización y divulgación, y
en un ejercicio de prospectiva, el Dr. Serafín Ortiz Ortiz,
investigador del Cijurep, presentó su octava obra Fundamentos de la Teoría de la Argumentación Jurídica, bajo
el sello de Editorial Porrúa, el pasado 16 de mayo, en el
Auditorio “José de Jesús Gudiño Pelayo”, del Cijurep.
Acompañado por los doctores Fernando Coronado Franco y José Guillermo Arenas, ambos catedráticos
e investigadores del Cijurep, y por el Dr. Germán García Montealegre, entonces Director Encargado de la Fa34

cultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología, el
Dr. Serafín Ortiz afirmó: “Esta obra es una deuda que
tengo con mis alumnos de múltiples generaciones en diversas entidades de la república y del extranjero”.
El libro Fundamentos de la Teoría de la Argumentación Jurídica, del Dr. Serafín Ortiz Ortiz, se divide en
cinco capítulos: Los niveles epistemológicos del Derecho, Elementos de la argumentación normativa positivista, Fundamentos de la teoría de la Argumentación Jurídica, Métodos de interpretación jurídica y Las reglas de
la Argumentación Jurídica.

Para registrar la experiencia y las implicaciones
teóricas de la implantación del MHIC, se publicó el libro
La Formación humanista en la educación superior. Modelo Humanista Integrador basado en Competencias,
cuya presentación se realizó el 21 de mayo en el Teatro
Universitario.
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De esta nueva producción editorial de la UAT, el
Dr. René Elizalde Salazar dijo que el libro representa un
esfuerzo vigoroso por parte de la comunidad universitaria y de la comisión responsable del MHIC, que inició
actividades durante la gestión que presidió el Dr. Serafín
Ortiz Ortiz, quien impulsó la autorrealización y la creación
de este modelo, que ha implicado toda una reforma curricular en la Institución.
Como parte de los trabajos de la red temática “Impartición de Justicia”, en la que participa el CA Garantismo y Política Criminal, del Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas, los días 23 y 24 de mayo, la Universidad
fue sede del Simposio Nacional “Argumentación Jurídica
y Garantismo en Política Criminal. Perspectivas sobre el
Nuevo Sistema de Justicia Penal”.
En este foro, destacados juristas de las universidades de Guanajuato, Autónoma de Puebla, Autónoma de Nuevo León, Autónoma de
Tamaulipas y Autónoma de Tlaxcala,
disertaron sobre el avance que presenta, en sus respectivas entidades,
la implementación de la reforma
constitucional aprobada en el año
2008 y, en general, cómo ha sido su
evolución en el país.
Rescatar, cuidar y difundir información que atañe a la ciudad de
Tlaxcala, es uno de los propósitos
de la publicación del Cuaderno de

los mapas y relación de que se compone esta Ciudad de Tlaxcala, que
presentó la Facultad de Filosofía y
Letras, a través del CA de Historia, el
pasado 28 de mayo en el Auditorio
“Mtro. Orlando Santacruz Flores”.
Esta valiosa obra, que enriquece la biografía de la Tlaxcala del
Siglo XIX, es fruto de la vinculación
institucional emprendida por los
doctores Juan Uvaldo Estrada Ramos, María Elizabeth Jaime Espinosa, Jesús Barbosa Ramírez y Rafael
García Sánchez.
Una inversión de diez millones
de pesos fue el importe de la primera ministración de financiamiento a los 43 cuerpos académicos el pasado 3 de junio, para impulsar las tareas
de investigación, en virtud de que en la Institución se ha
primado el trabajo académico y la investigación, aportando resultados que se ven reflejados en el trabajo de
los investigadores, con productos tangibles, además de
involucrar a los estudiantes en dichas tareas.
Para elaborar un proyecto en conjunto, auspiciado
por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), se desarrolló una reunión de trabajo de los integrantes de los CA consolidados del Cijurep y de la Facultad
de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de
México (UAEM), con el acuerdo de firmar un convenio de
colaboración académica entre ambas instituciones y de
realizar una publicación colegiada
conjunta.
Este encuentro, celebrado el
pasado 16 de junio, fue presidido
por el Dr. Serafín Ortiz Ortiz, líder del
CA Garantismo y Política Criminal, del
Cijurep, y por el Dr. Enrique Uribe
Arzate, líder del CA Estudios Constitucionales y Director de la Facultad
de Derecho de la UAEM. También
participaron en esta reunión, el Mtro.
Rodolfo Ortiz Ortiz, entonces Coordinador del Cijurep; la Mtra. Marla Rivera Moya, Secretaria Académica del
Cijurep, y académicos que forman
parte de ambos cuerpos académicos.
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Con una inversión de cuatro millones 966 mil
982.01 pesos, fue inaugurada la Unidad de Posgrado
en Ciencias Sociales, de la Facultad de Trabajo Social,
Sociología y Psicología. La Mtra. Irma Berruecos Rodríguez, exdirectora de la Facultad, mencionó que, con el
fin de estar a la altura de las nuevas exigencias educativas, en esta nueva área se concentrarán:el Auditorio de
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la Facultad, que será dedicado al desarrollo de talleres,
conferencias, simposios, mesas de trabajo y de debate;
la biblioteca e infoteca; un espacio para el posgrado de
la Facultad, cuyo objetivo fundamental es albergar a investigadores y estudiantes de posgrado en el Centro de
Investigaciones en Ciencias Sociales.
Derivado de los trabajos de fortalecimiento a
la investigación, el CA Estrategias e Innovación en las
Organizaciones, de la Facultad de Ciencias Económico
Administrativas, presentó el libro Competitividad de
las micro, pequeñas y medianas empresas en México.
Elementos de éxito y oportunidades de desarrollo.
Esta tercera producción recoge el estudio de universidades que trabajan de manera conjunta, entre ellas:
Universidad Autónoma de Tamaulipas, Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo, Universidad Politécnica de Pachuca, Colegio de Tlaxcala A. C., Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Autónoma
de Tlaxcala.

Primer Informe de Actividades

Autoridades universitarias presidieron la ceremonia de graduación de la primera generación del Doctorado en Derecho, que coordinan la Autónoma de Tlaxcala
y la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY); fungió
como padrino de generación, el Dr. Serafín Ortiz Ortiz,
fundador de este posgrado.
Durante la solemne ceremonia, que tuvo como
sede la plaza principal de la Facultad de Derecho de la
UADY, en Mérida, Yucatán, el pasado 11 de julio, la comunidad de la Autónoma de Yucatán reconoció el fuerte
impulso que se ha dado a su Doctorado en Derecho, gracias a la valiosa intervención del Dr. Serafín Ortiz, quien
por 20 años ha impartido cátedra en dicha Casa de Estudios y quien tuvo la visión de iniciar el posgrado, cuya
aportación se refleja en el egreso de 14 nuevos doctorandos en Derecho.
El Dr. Alfredo Dájer, Rector de la Autónoma de Yucatán, ponderó la hermandad y respaldo que ha brindado la UAT; también reconoció la iniciativa del Dr. Serafín
Ortiz “por habernos dado la mano en un momento que
se requería”. Aseveró que si hay algo que urge es construir entre todos un sistema de educación superior participativo, en el que las fortalezas de unos ayuden a revertir las debilidades de otros, para aprovechar las áreas
de oportunidad. Puntualizó que concretar el proyecto
del Doctorado en Derecho permitirá a la Autónoma de
Yucatán hacer aportes relevantes al estudio de la ciencia
jurídica.

A partir del mes de julio, el Dr. José Luis Soberanes Fernández, expresidente de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos y miembro del Sistema Nacional
de Investigadores, nivel III, funge como Coordinador Ge-

neral del Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas, en
donde ha impartido cátedra desde hace 25 años.
En el mes de agosto, organizado por el Centro
Tlaxcala de Biología de la Conducta (CTBC) de la UAT,
con el apoyo de instituciones como la UNAM, la Universidad de Guanajuato y la Academia Mexicana de Investigación en Biología de la Reproducción, fue inaugurada
la XIX edición del Curso Internacional “Bases biológicas
de la conducta”, en la ciudad de Guanajuato. Dicho foro
académico reunió a más de 120 asistentes del país y del
extranjero quienes, del 26 al 29, participaron en clases,
una conferencia magistral, sesión de carteles, talleres, un
simposio y recorridos a la zona natural protegida de Santa Rosa y del Museo de Historia Natural Alfredo Dugés,
con sede en el Auditorio General de la Rectoría General
de la Universidad de Guanajuato.

En el marco de los proyectos para Redes Temáticas
y Fortalecimiento de CA, fueron otorgados los dictámenes que aprueban el otorgamiento de financiamiento,
por un monto total de 400 mil pesos, de los programas
Redes de Colaboración Académica y Fortalecimiento de
Cuerpos Académicos 2014 a la Red de Farmacología de
la Reproducción y al proyecto “Transferencia de tecnología en estrategias de producción de leche familiar”.
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Además, en septiembre, integrantes de CA recibieron la segunda ministración de recursos del CACyPI
2014, con una bolsa total de diez millones de pesos,
en las instalaciones del Auditorio Anexo “Dr. Luis Carvajal Espino”. El Mtro. Antonio Durante Murillo, entonces
Coordinador Institucional de Cuerpos Académicos, enfatizó que uno de los indicadores vigentes de los CA y
su trabajo fue un rasgo significativo para el ingreso de la
UAT al CUMEX.

Agregó que el motor de los CA es la capacidad
académica de sus integrantes, por ello, en 2014 se evaluará a 35% de los CA existentes en la UAT y se anticipa
que dos de ellos, pertenecientes a centros de investigación y dos más de facultades han solicitado un cambio
de estatus a Consolidado; cuatro más, de igual número
de facultades, pidió avanzar al nivel En Consolidación y
el resto se mantendrá en su actual estatus.
De manera simbólica, el Dr. Gerardo Díaz Godínez,
la Dra. Edelmira García Nieto y la Mtra. Gabriela Hernández Flores, responsables de los CA Biotecnología,
Ciencias Ambientales y Capital Humano en la Organización,
respectivamente, recibieron el recurso correspondiente.
Destacados especialistas en la ciencia jurídica participaron en la mesa redonda “El nuevo federalismo en
México”, convocada por el Cijurep, la UNAM y el Colegio de Profesores Investigadores con Actividades Académicas Formales en Universidades Extranjeras de Excelencia A. C. (Copuex), quienes establecieron un fructífero
diálogo que aportó interesantes reflexiones en torno a
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un tema de total actualidad y de la mayor importancia
para la vida económica, política y social de México.
Los participantes fueron el Dr. Luis J. Molina Piñeiro, catedrático de la UNAM y Presidente del Copuex; el
Lic. Javier Mier y Mier, Consejero Presidente del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango; el Dr. Alejandro Romero Gudiño, Titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia
de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara
de Diputados; el Dr. Raúl Ávila Ortiz, investigador del Cijurep; y el Dr.
Serafín Ortiz Ortiz, actual diputado
local en el Congreso de Tlaxcala.
Concientizar sobre lo que implica el tema de la corrupción y cómo
es asimilado este fenómeno por los
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para combatirlo, fue uno de los
objetivos de la conferencia magistral
“Derecho y ética para el combate
a la corrupción”, impartida por el
Dr. Alejandro Romero Gudiño, Titular de la Unidad de Evaluación y
Control de la Comisión de Vigilancia
de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados,
quien asistió por invitación del Centro de Investigaciones
Jurídico-Políticas, el pasado 10 de octubre.

Durante el inicio de esta conferencia, en el auditorio “José de Jesús Gudiño Pelayo”, el Dr. Alejandro
Romero comentó que las actividades académicas que
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desarrolla el Cijurep permiten la
convergencia de destacados especialistas de la ciencia jurídica, hecho
que posiciona al Centro como un
referente nacional en el análisis y reflexión de temas esenciales para la
vida contemporánea y para la generación de conocimiento.
En el marco del bicentenario
de la promulgación de la Constitución de Apatzingán, el Centro de
Investigaciones Jurídico-Políticas y
el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, presentaron
la edición crítica La Constitución de
Apatzingán 1814-2014, producto
de la investigación colectiva de ambas instituciones, que tiene como
objetivo contribuir a la cultura jurídica e histórico-jurídica de nuestro
país.
Durante el inicio de esta presentación, el pasado 24 de octubre, en el auditorio “José de Jesús
Gudiño Pelayo”, el Dr. Serafín Ortiz Ortiz refirió que es cierto que la
primera constitución que rigió en
nuestro solar patrio fue la de Cádiz en 1812, y que en la redacción
de esa carta magna gaditana participaron distinguidos tlaxcaltecas.
Sin embargo, era una ley suprema
española que se aplicaba en sus
colonias; en cambio, la Constitución de Apatzingán era exclusivamente mexicana y tenía por objeto
el Decreto para la Libertad de la América Mexicana,
signada el 24 de octubre de 1814. En este marco, el
Dr. Manuel Moreno Alonso, de la Universidad de Sevilla, España, dictó la conferencia magistral: “El constitucionalismo de principios del siglo XIX”.
Los días 26 y 27 de noviembre, el Cuerpo Académico Seguridad Pública, Oralidad y Delincuencia Organizada,
de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología, organizó el coloquio “Reflexiones interdisciplinarias del fenómeno de la delincuencia organizada en Mé-

xico”, con el propósito de analizar
desde diversas perspectivas uno de
los temas que más preocupa en la
actualidad a la sociedad, afirmó el
Dr. Osvaldo Ramírez Ortiz, Director
de la Facultad de Derecho, Ciencias
Políticas y Criminología.
Participaron como ponentes
el Dr. Serafín Ortiz Ortiz, el Dr. Luis
González Plasencia, Mtra. Irma Griselda Amuchategui Requena, Dr.
Ricardo Gluyas Millán, Dr. Erick Gómez Tagle López, Dr. Ramón García
Gibson, Dra. María Eloísa Quintero,
Dr. Carlos Natarén Nandayapa.
La Dra. Carmen Sánchez, investigadora del CICB, expresó que
el “Primer Encuentro Nacional sobre

Biotecnología” tiene como interés común compartir experiencias, mediante las cuales se consoliden o generen
nuevas colaboraciones científicas. Agradeció el apoyo
brindado por las autoridades de la UAT para la realización de este evento que reúne a destacados investigadores en la materia.
A su vez, el Dr. Gerardo Díaz Godínez, también investigador del CICB, explicó que el CA Biotecnología es
la instancia que coordina las actividades académicas de
este “Primer Encuentro Nacional de Biotecnología” en la
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UAT y tiene sus bases en la creación del Laboratorio de
Biotecnología, en septiembre de 1987.
Del 7 al 10 de diciembre, los especialistas tocaron los temas: La necesidad e importancia del desarrollo científico y tecnológico de México, La caña de azúcar
como cultivo energético para la producción de bioetanol
desde la perspectiva ambiental, económica y social en el
Ecuador; Actualidad y perspectiva de los nutracéuticos,
y Alimentos funcionales para la academia, la industria y
el sector salud.
En el mes de diciembre, docentes de la Universidad recibieron reconocimientos y recursos por un monto
superior a 800 mil pesos, que corresponden a los apoyos
al Perfil Deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el tipo Superior (PRODEP, antes
Promep), becas-tesis, y fortalecimiento de CA y redes temáticas, para beneficiar a un promedio de 70 docentes.
En tanto, el Mtro. Rubén Reyes Córdoba, entonces
Secretario Administrativo, comentó que con este programa se buscó impulsar la consolidación de cuerpos académicos en cada una de las IES públicas adscritas al programa, con profesores que tengan los perfiles deseables
y que den sustento a la formación de profesionales en
todos los tipos y niveles de educación superior (técnico
superior universitario/profesional asociado, licenciatura,
especialidad, maestría y doctorado) con responsabilidad,
buena calidad y competitividad. También se pretende fomentar y propiciar la integración de cuerpos académicos
en redes temáticas de colaboración.
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Extensión de la Cultura

El Centro Cultural Universitario, sede de innumerables
eventos culturales y artísticos de nuestra Universidad,
se colmó de caritas sonrientes al disfrutar del magnífico
concierto de Cri-Crí que ofreció la Orquesta Sinfónica del
Estado de Tlaxcala A. C. (OSET), evento que fue coordinado por el STUAT, en el marco de las festividades del
“Día del Niño”, el pasado 29 de abril.

Los infantes disfrutaron de la excelencia musical e
interpretativa de los 25 músicos integrantes de la OSET,
que a su vez fueron llevados de la mano durante el concierto por la voz del narrador Rodrigo Sierra, quien al
inicio de cada intervención relataba una breve historia. El
Mtro. Luis Peña Corona, Secretario General del STUAT,
entregó los reconocimientos correspondientes al director de la OSET, a la soprano, el narrador y a los integrantes de la Orquesta Sinfónica del Estado de Tlaxcala, por su destacada
y emotiva participación.
En el mes de junio fueron develados la escultura Lección de vuelo, de Samuel Ahuactzin Cuecuecha
y el mural Trascendencia, de Abel
Benítez Figueroa, como obras que
se incorporan a los bienes universitarios, para beneficio de nuestra comunidad y de la sociedad que nos
sustenta.
Al descubrir las obras de estos dos jóvenes artistas plásticos: un
altorrelieve de más de 3 metros de
alto por 1:62 de ancho, con un peso
mayor a cuatro toneladas y media,
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colocado en la explanada frontal del Centro Cultural Universitario, y una pintura mural, de 2:40 X 3:80 metros,
que viste desde entonces la Infoteca Central, se destacó
la importancia de la integración del acervo cultural de la
Institución.
De igual forma, con la participación de más de
350 estudiantes, deportistas, docentes, personal administrativo y de imagen y estructura de la UAT, se realizó la
caminata “Comparte el reto y la emoción de conquistar
la montaña”, el pasado 14 de junio, en el Parque Nacional de la Malintzi.

La visita de los universitarios a la Malintzi se planeó
con una logística detallada, para garantizar la seguridad
de los estudiantes y trabajadores universitarios. Se agradeció la valiosa colaboración de la Coordinación General de Ecología; del Ing. Miguel Salinas Hernández, Jefe
del Departamento del Parque Nacional Malintzi, quien
ofreció una excelente asesoría para que la visita de los
universitarios fuera exitosa y sin ningún contratiempo.
Con una inversión de tres millones 524 mil, 248.66 pesos, provenientes del Programa de Apoyo a la Infraestructura
Cultural de los Estados (PAICE) del Consejo Nacional para la

41

Mtro. Rubén Reyes Córdoba

Cultura y las Artes (Conaculta), se inauguraron nuevos espacios en el CCU: Taller de Danza, Taller de Teatro, Aula
Multipropósito y oficinas de coordinaciones de División,
con la finalidad de dar continuidad a la habilitación que
permita convertir este espacio en un edificio inteligente
y seguir impulsando las actividades culturales.
Los recursos aportados para estos espacios quedaron distribuidos de la siguiente manera: Taller de Danza, con una inversión de un millón 265 mil 277.52 pesos;
Taller de Teatro y Aula Multipropósitos, un millón 069
mil 531.04 pesos; Equipamiento de espacios, 539 mil
440.10 pesos; y, Coordinaciones, 650 mil pesos, para hacer un total tres millones 524 mil 248. 66 pesos.
El festival "La Muerte Tiene Permiso" es el encuentro universitario más consistente de nuestra Casa de
Estudios, pues ningún otro evento, ya sea académico,
cultural o científico ha logrado llegar a los 26 años ininterrumpidos, expresaron autoridades universitarias, al inaugurar la XXVI edición del mismo, en este caso con un
homenaje a Emmanuel Carballo, in memoriam, y a René
Avilés Fabila, así como el “IV Coloquio Nacional de Estudiantes de Literatura” que organiza la citada Facultad.

Durante los últimos días de octubre se programaron actividades culturales, de teatro, música, mesas de
estudiantes, presentación de libros, proyecciones de películas en torno a la muerte, concursos de cuento, calavera, ofrenda y disfraz.
Asimismo, la Secretaría de Extensión Universitaria
y Difusión Cultural y la Facultad de Trabajo Social, Socio42

logía y Psicología organizaron el III Festival “Miquiztli, la
fiesta de los muertos”, con la presencia del Mtro. Efraín
Ortiz Linares, entonces Secretario de Extensión Universitaria y Difusión Cultural, y el Mtro. Jorge Mario Galán
Díaz, Director de la Facultad.

El Festival “Miquiztli” es un proyecto cultural que
intenta rescatar y conservar la tradición tlaxcalteca de colocar la ofrenda a los muertos, adicionada con música,
danza, artes, exposiciones y conferencias, para incentivar
a las nuevas generaciones a conservar esta tradición y contribuir a la formación integral de los estudiantes
universitarios.
Para el mes de noviembre, con
la participación de la gran familia
de la Autónoma de Tlaxcala y con
la presencia de equipos de las hermanas universidades de los estados
de Hidalgo, Guerrero y Puebla, con
un total de mil 378 participantes, se
realizó la Gran Carrera Atlética de
5 y 10 km “Camina, corre y trota”,
organizada por la UAT con motivo
de su XXXVIII aniversario.
La justa tuvo como salida y
meta el Centro Cultural Universitario, en la ruta que recorrió las principales calles de la
ciudad capital. Bajo la coordinación de la Secretaría de
Rectoría y de la Secretaría de Extensión Universitaria y
Difusión Cultural.
Para reafirmar el sentido de identidad e impulsar
un estilo de vida más saludable entre la comunidad universitaria, estudiantes, trabajadores y docentes, así como
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invitados especiales, entre ellos el destacado deportista tlaxcalteca Miguel Arroyo Rosales, participaron en el
“1er. Paseo Ciclista Universitario 10.9 k”, en el marco del
XXXVIII aniversario de la máxima Casa de Estudios en
el estado, contando con una asistencia aproximada de
400 participantes.

Durante el desarrollo de este “1er. Paseo Ciclista
Universitario 10.9 k”, efectuado por las principales calles
del centro de la capital, se sumaron familias enteras para
convivir, practicar el ciclismo y disfrutar de un espacio de
sano esparcimiento familiar, propiciado por la comunidad de la máxima Casa de Estudios en la entidad.

Autorrealización

El pasado 3 de marzo, la Secretaría de Autorrealización presentó, como parte del Programa T-Art-Kfé, a
las agrupaciones dancísticas: La compañía de danzas
“Encantos América Viva” de Lima, Perú; la agrupación
“Colneci de Facatativ” de Cundinamarca, Colombia;
la corporación folclórica “El Retiro (Corfore)” de Antioquia, Colombia, y la Fundación Colombia Evoluciona-Compañía Artística Revoluxion, de la Ciudad de Neiva, Huila, Colombia.
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han sido llevadas a las diferentes facultades y unidades académicas.
Como parte del compromiso
social que tiene la Universidad para
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población tlaxcalteca, a través de la Secretaría de
Autorrealización, en el periodo que
se informa fueron inauguradas Casas de Autorrealización en diversos
municipios de la entidad, entre ellos,
Yauhquemehcan, Chiautempan, Nativitas, Zacatelco, Terrenate, Tzompantepec, Teolocholco, Santa Isabel
Tetlatlahuca y Apizaco.
El programa T-Art-Kfé, bajo los auspicios de la Secretaría de Autorrealización, tiene como plataforma proyectar las expresiones artísticas que genera el hombre en
torno a la música, el teatro, la pintura, la oratoria y todas
aquellas expresiones que forman parte de la cultura de
una sociedad.
El Mtro. Mauro Sánchez Ibarra, entonces Secretario
de Autorrealización, comentó que el programa T-Art-Kfé
nació con el propósito de acercar a los estudiantes universitarios a contextos culturales, sociales, de vinculación
y de interés diverso para contribuir en su desarrollo intelectual y artístico. Dijo que las actividades de T-Art-Kfé

Con la presencia de estas
Casas de Autorrealización, los habitantes cuentan con servicios para
el cuidado de la salud bucal y regularización educativa. Además, se
han llevado diversos programas con
prestadores de servicio social, para
brindar asesorías y orientación en temas diversos.
Al dejar constancia de que el
Comedor Universitario se ha convertido en un espacio de encuentro para
los jóvenes, implementando acciones
concretas para extender este beneficio a la sociedad, fue celebrado, en
septiembre, el octavo aniversario de
44
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este espacio, mismo que ha brindado atención a 30 mil
estudiantes por ciclo escolar, bajo la conducción de la Secretaría de Autorrealización.
Teniendo como sede las instalaciones de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Facultad de
Agrobiología, en octubre se realizó el “Sexto Campamento Universitario”, organizado por la Secretaría de Autorrealización, en el que participaron cerca de 250 estudiantes de
las diferentes facultades que integran la Institución.
Al presidir la apertura de las actividades, desarrolladas en el campus ubicado en el
Carmen Xalpatlahuaya, municipio
de Huamantla, el Mtro. Mauro Sánchez Ibarra, entonces Secretario de
Autorrealización, invitó a los jóvenes
participantes a estrechar los lazos de
amistad y de compañerismo que les
permitan aprovechar los servicios que
la Universidad pone a su alcance para
contribuir a su formación integral.

ria de la Fundación Educación Superior-Empresa, en el
programa “Mi Primera Empresa: Emprende Jugando”, el
9 de marzo de 2014, la Mtra. Margarita Hernández Meléndez, Coordinadora Institucional de Gestión y Desarrollo,
entregó la quinta ministración de recursos financieros a
estudiantes beneficiados de la Facultad de Ciencias Económico Administrativas de esta Casa de Estudios.
Al otorgar los cheques correspondientes al desarrollo de proyectos diseñados para apoyar a la comunidad de educación primaria a concebir una idea

Emprendimiento

Para dar continuidad a los proyectos
establecidos por estudiantes de la
Universidad Autónoma de Tlaxcala
que concursaron en la convocato45
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emprendedora y ponerla en marcha, la Mtra. Margarita
Hernández precisó que este grupo de estudiantes se encuentra desarrollando actividades de emprendimiento
en la escuela primaria “Manuel Lardizábal” con niños de
5º y 6º grados, con la idea de impulsar en ellos una actitud emprendedora y la creación de una empresa.
Por otra parte, con la presentación de 32 propuestas, divididas en tres categorías: Proyectos empresariales, Idea de negocios y Proyectos en desarrollo, y con
el objetivo de impulsar una cultura emprendedora y reconocer la capacidad innovadora de los estudiantes y
egresados de la UAT, se inauguró la “Segunda Expo Emprendedores UATx”, en el Centro Cultural Universitario,
la cual concluyó el viernes 11 de abril.
Para iniciar con las actividades académicas de la
“Segunda Expo Emprendedores UATx”, el Dr. Carlos
Aliaga Gargollo presentó la conferencia magistral “Operación Empresa. Del dicho al hecho”. El ponente es
autor de libros como Echando a perder se emprende,
Operación empresa: Del dicho al hecho y Si mi empresa
tuviera ruedas.
Capacitar a estudiantes de la Institución en metodologías para el descubrimiento de oportunidades de
negocios viables y en el diseño del modelo de negocios, para que posteriormente tutelen a emprendedores
universitarios en la búsqueda de negocios innovadores
con capacidad de crecimiento, fue el objetivo del taller
“Coaching para el diseño de modelos de negocios”.
Este entrenamiento se realizó del 9 al 11 de abril, en la
Residencia Universitaria.
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Durante su intervención, la
Mtra. Margarita Hernández comentó que en dicho taller, que impartió
el Ing. José Aureliano Hernández
Temoltzin, consultor externo y experto en incubación de empresas,
los estudiantes fueron guiados hacia la generación de ideas innovadoras, para el desarrollo de proyectos empresariales afines a sus áreas
de conocimiento.
Los proyectos “Mouse-mems”
y “Moa-systems”, de la Facultad de
Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología; “Simuladores Interactivos,
Nutri-pekes”, de la Facultad de
Ciencias de la Salud, y “Grupo Crecico”, de la Facultad
de Ciencias Económico Administrativas, fueron los proyectos ganadores de la “Segunda Expo Emprendedores
UATx”, organizada por el Centro Universitario Empresarial (CUE) de la Institución.

El pasado 8 de mayo se llevó a cabo la “Octava
Expo Nacional Emprendedora”, con la participación de
33 instituciones de educación superior del país y 51 equipos
que presentaron proyectos de emprendimiento, teniendo
como foro el Teatro Universitario. Ante la presencia del
Mtro. Luis Ignacio Zúñiga Bobadilla, Coordinador Nacional
de Universidad-Empresa de la ANFECA, y de funcionarios
de la Institución, quedó manifiesto el papel protagónico de
la universidad pública como gestora de iniciativas que detonan mayor desarrollo y rompen inercias y, desde el claustro universitario, se busca ir a la par de las transformaciones
que vive la sociedad, y en especial los jóvenes.
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Las instituciones que asistieron a esta exposición
fueron las universidades Autónoma de Nuevo León, Justo Sierra, Nacional Autónoma de México, Autónoma de
Baja California, Campus Tijuana; del Norte, Autónoma
del Estado de Morelos, de Sinaloa, Instituto de Querétaro, Instituto Tecnológico Reyes e Instituto de Estudios
Superiores de Zamora.
De igual forma las universidades Autónoma de
Zacatecas, Autónoma de Guerrero, Metropolitana de
Monterrey, de Guadalajara, Autónoma de Baja California, Autónoma de Yucatán, Autónoma de San Luís Potosí, Tecnológica del Suroeste de Guanajuato, Marista de
Mérida, Politécnica de Zacatecas, Politécnica de Aguascalientes, Centro Universitario de los Altos e Instituto de
Estudios Superior de la
Costa Chica.
Con la impartición
del curso en línea “Formación de capacidades para
profesores en emprendimiento”, en el que se desarrolla la metodología de
casos de la Universidad de
Harvard, la Universidad Autónoma de Tlaxcala signó,
el pasado 11 de agosto, un
convenio de colaboración
con la empresa Executive

Global System, representada por su
directora general, la Mtra. Angélica
Mora Kuri.
En la firma del documento,
efectuada en la Sala de Juntas de
Rectoría, estuvieron presentes el Ing.
Leonardo Antonio Gómez Tron, Presidente de la plataforma digital de
orientación universitaria Total UNI, y
el Dr. Sergio Eduardo Algarra Cerezo, entonces Secretario Técnico de la
UAT. El convenio tiene por objetivo
seguir impulsado una cultura emprendedora y despertar la capacidad
innovadora de los universitarios.
Con el proyecto “Health food”,
estudiantes de la Licenciatura en Negocios Internacionales, ganaron el
primer lugar del “Certamen Regional de Emprendedores
2014”, en el que participaron proyectos de los estados
de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala.
La premiación se llevó a cabo en el marco de la clausura
del “4to. Día Regional del Emprendedor”, que tuvo como
sede el Centro Cultural Universitario, los días 6 y 7 de noviembre, organizado por la Coordinación Institucional de
Gestión y Desarrollo de esta Casa de Estudios.
Bajo los auspicios de la Fundación Educación
Superior-Empresa (FESE) de la ANUIES, de la Red de
Vinculación, el Consejo de la Comunicación y el Centro
Universitario Empresarial de la UAT, el “4to. Día Regional del Emprendedor” reunió a estudiantes, egresados,
empresas y organismos sociales, quienes asistieron a
conferencias y talleres que
abordaron como temática principal el emprendimiento. El certamen registró la participación de
73 proyectos, de los cuales 15 fueron seleccionados para pasar a la etapa
final.
Abrir nuevas perspectivas para la realización
de proyectos, fomentar el
emprendimiento y estimular el desarrollo perso47
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nal, fueron los objetivos del “4º Congreso Internacional
de Emprendedores. Think positive, Believe, Dream and
Dare”, que organizó la Facultad de Ciencias Económico
Administrativas, los días 13 y 14 de noviembre. En este
marco, se signó un convenio de colaboración con la Dra.
Ángela Franco, Presidenta y CEO de la Greater Washington Hispanic Chamber of Commerce (WWHCC).
Esta nueva alianza, que también firmó el Mtro.
Enrique Vázquez Fernández, entonces Director de la
Facultad de Ciencias Económico Administrativas, tiene
como propósito establecer una vinculación que permita
el intercambio de conocimientos a partir de un programa
de trabajo que, entre otros rubros, prevé conferencias remotas, prácticas profesionales, acceso a material virtual y
disponibilidad de infraestructura.
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Educación superior de calidad

Programas educativos de calidad

Actualmente, la Universidad Autónoma de Tlaxcala ofrece 74 programas educativos (PE): 36 programas de licenciatura, dos de especialidad, 27 de maestría y nueve de
doctorado, ofertados en cuatro divisiones: la División de
Ciencias Biológicas y de la Salud, integrada por las facultades de Odontología, Ciencias de la Salud, y Agrobiología, así como los siguientes centros de investigación:
Centro de Investigación en Ciencias Biológicas (CICB),
Centro Tlaxcala de Biología de la Conducta (CTBC), Centro de Investigación en Genética y Ambiente (CIGyA),
Centro de Investigación en Reproducción Animal (CIRA);
la División de Ciencias y Humanidades, constituida por
las facultades de Ciencias de la Familia (antes Educación

Especializada), Ciencias de la Educación, y Filosofía y Letras; la División de Ciencias Sociales y Administrativas,
integrada por las facultades de Ciencias Económico Administrativas, Sociología, Trabajo Social y Psicología, así
como Derecho, Ciencias Políticas y Criminología, además
de los centros de investigación: Centro de Investigaciones
Jurídico-Políticas (Cijurep) y el Centro de Investigaciones
Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional (CIISDER); y
por último la División de Ciencias Básicas, Ingeniería y
Tecnología, integrada por la Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología.
La calidad educativa ha sido fundamental en la
construcción, evaluación y modificación de los planes de
estudio, así como en la instauración
de un modelo académico que, en
congruencia con la dinámica educativa actual, toma al estudiante como
centro del ejercicio académico y potencializa sus competencias académicas, habilidades y destrezas que
le permiten insertarse en el mundo
laboral, altamente capacitado en su
quehacer profesional.
En esta oferta educativa se tiene como prioridad el cumplimiento
de las políticas institucionales “ejes
estratégicos” determinadas en el
Plan de Desarrollo Institucional
2011-2017 (PDI); continuar con la
política de calidad de los PE, mediante el aseguramiento de su acre51
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ditación por los organismos reconocidos por el Consejo
para la Acreditación de la Educación Superior (Copaes)
y, en un segundo momento, para llevar a la mayoría de
ellos al nivel 1 de los Comités Interinstitucionales para la
Evaluación de la Educación Superior (CIEES). De conformidad con el Plan de Desarrollo Institucional 2011-2017
y busca cumplir con los objetivos establecidos dentro de
las estrategias institucionales:
Estrategia de crecimiento
Modelo Humanista Integrador basado en Competencias (MHIC)
Programas acreditados y evaluados
Investigación científica y cuerpos académicos
Programas educativos de posgrado en el PNPC

viabilidad de los contenidos educativos en el contexto del
mercado laboral, impactos en el desarrollo de estrategias
basadas en competencias; la innovación educativa que
sustente la incorporación del modelo educativo (MHIC);
la implementación de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC), acervos y conectividad institucional;
el crecimiento potencial de la matrícula en los primeros
tres años; el nivel de atención por profesores de tiempo
completo (PTC) y planta docente; la infraestructura instalada y la que se derive, en función del crecimiento de la
demanda; su articulación con la educación continua y con
posgrados afines dentro de su área disciplinar.

Estrategia operativa
Vinculación con el sector social y productivo
Consolidar la autorrealización
Consolidar el Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA)
Optimizar el uso de los recursos
También se establece como prioridad el desarrollo académico del estudiante, la habilitación de la planta
docente y la calidad de los servicios educativos, en congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016, el
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Plan Sectorial de Educación 2012-2013.
Como responsabilidad de cada Dependencia de
Educación Superior (DES), los estudios de factibilidad y
pertinencia son requerimientos para programar la nueva
oferta educativa, así como aspectos relacionados con la
52

Bajo estos esquemas, en la oferta educativa brindada por la UAT se privilegia la educación de buena calidad, la certeza de su pertinencia y una adecuada implementación avalada por los Consejos de Facultad, del
Consejo Divisional y del Honorable Consejo Universitario. En esta dinámica, la Universidad ha crecido a través
del proceso descrito con anterioridad.
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habilidades, competencias laborales y valores que le
permitirán el ejercicio ético, solidario, comprometido y
capacitado de su profesión, con un alto sentido de compromiso social, incorporando la internacionalización y la
movilidad estudiantil como ejes transversales académicos que permiten orientar el fortalecimiento de la calidad
educativa.
En este aspecto, los resultados podrán observarse
después de tres años del egreso de las primeras generaciones formadas a través del MHIC. Adicionalmente,
con el impulso del cuarto eje denominado “Autorrealización”, ha sido posible ofrecer a los jóvenes de las diferentes facultades espacios de desarrollo de habilidades
deportivas, artísticas y culturales que han fomentado la
convivencia y la formación de valores, la pertenencia
a la Universidad, la tolerancia a diferentes expresiones
sociales y culturales propias de los jóvenes, así como el
fomento de una Universidad saludable.
En el aspecto de investigación, la evolución de
2001 a 2014, muestra un avance positivo y de impacto
en la generación del conocimiento a través del Programa Estratégico para Cuerpos Académicos, Calidad y
Productividad para su Internacionalización (CACyPI); en
este sentido, los cuerpos académicos (CA) de la Universidad y sus trabajos colegiados han tenido una gran
repercusión, sobre todo en 2013, en las políticas públicas sobre derechos humanos, en lo relativo a la trata
de personas; de igual manera, los trabajos relativos a
La Universidad ha dedicado
especial atención a la implementación del MHIC, modelo educativo
que articula las competencias, herramientas y estrategias en la formación
de los profesionistas, acorde a las
necesidades actuales del desarrollo
global, al insertar un tronco común
universitario, el servicio social, las
prácticas profesionales y el Taller de
Trabajo Recepcional en los planes
de estudio, cuyo proceso se realizó
en dos años de trabajo colegiado.
Las características de este
modelo permiten la atención en la
formación integral del estudiante
en sus conocimientos, metodologías, aptitudes, actitudes, destrezas,
53
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los procesos electorales y sobre las políticas gubernamentales de desarrollo regional. El resultado es la producción de 57 libros y 46 artículos arbitrados, así como
21 indizados, además de 119 tesis. Los académicos participaron en 66 congresos nacionales y en 13 internacio-

nales. Otro impacto de estos trabajos de investigación,
ha sido sobre temas de la familia, sus resultados se han
traducido en servicios a la comunidad, para mejorar las
condiciones de vida de quienes presentan algún tipo de
problemática.

Tabla 2.1
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Considera aspectos
de investigación

Considera las competencias
profesionales

Considera los estudios de
seguimiento de egresados

Considera los estudios
de oferta y demanda
(factibilidad)

Considera las prioridades
de los planes de desarrollo

DES

Número de PE

Síntesis del análisis de pertinencia de los PE a nivel de cada DES de la Institución

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

División de Ciencias Biológicas

20

20

0

16

4

14

6

20

0

18

2

División de Ciencias Sociales y Administrativas

24

23

0

23

0

15

8

23

0

22

1

División de Ciencias y Humanidades

17

17

0

16

1

8

9

12

5

17

0

División de Ciencias Básicas, Ingeniería
y Tecnología

14

14

0

14

0

10

4

14

0

14

0
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Por lo tanto, la investigación como parte sustantiva
del quehacer de los cuerpos académicos y el producto
de su trabajo en la construcción del conocimiento, ha tenido como prioridad, contribuir al desarrollo del entorno
social y al impulso de la investigación científica a través
de pares académicos, como se detalla en cada Programa de Fortalecimiento de las DES (ProDES), pues los
centros de investigación han tenido un avance sustancial
y de impacto en los PE de licenciatura, al incorporar a
los alumnos al desarrollo de sus proyectos y el interés
en el campo de la investigación. También es importante
señalar la firma de convenios con instituciones en el ámbito ecológico, de investigación en especies menores,
así como en el campo de la industria, e incluso, a nivel
internacional a través de las redes de investigación formadas para tal efecto.
De acuerdo con la pertinencia de los PE de cada
una de las DES de la UAT, se puede distinguir que los
74 PE ofertados consideran las prioridades de los planes
de desarrollo federales, estatales e institucionales. Los
estudios de factibilidad donde se analizan los aspectos
de oferta y demanda, se tienen alineados con la encuesta institucional de ingreso, así como algunos desarrollados en las propias facultades; de ello se desprende que
69 PE realizan esta actividad y cinco PE de posgrado se
encuentran en la fase de diseño y aplicación. En cuanto a
los estudios sobre egresados y empleadores se encuentran en desarrollo y reestructuración al ser incorporados
al MHIC, por lo que 27 PE no formalizan sus protocolos
y 47 están en proceso de análisis. En lo relacionado a las
competencias profesionales se ha actualizado la mayoría
de los PE de licenciatura y especialidad, mientras que

cinco PE de posgrado, aún no incorporan en su totalidad
contenidos del mismo a su malla curricular y su correspondencia puede apreciarse con el modelo educativo
vigente; por último, cada PE ofertado por la Universidad
incorpora aspectos de investigación aplicada y de desarrollo, salvo tres PE de licenciatura que están referidos a
ser práctico-profesionalizantes.
En resumen, a través de la planeación estratégica y del compromiso de los agentes que participan en
ella se logra la pertinencia de la oferta educativa de la
Universidad Autónoma de Tlaxcala, de la cual se derivan
políticas, objetivos, estrategias y acciones institucionales
—que se analizarán más adelante— para alcanzar las metas que la Institución establece como ejes sustentables
de desarrollo.

La evolución de la competitividad académica ha
sido uno de los principales avances en torno al aseguramiento de la calidad de los PE de licenciatura y un avance moderado en torno a los PE de posgrado. La dinámica
institucional ha impulsado acciones tendientes a mejorar
los indicadores de la acreditación, sin soslayar aquellas
que orienten a la mejora sustantiva de los posgrados;
sin embargo el fortalecimiento del posgrado requiere
un análisis de fondo que permita, reorientar su oferta y
resinifique su papel dentro de los PE de licenciatura, es
decir, propiciar posgrados integrados que vinculen aspectos de la titulación, eficiencia en el desarrollo de los
indicadores de logro educativo, permanencia y mejora
del desempeño de los profesionistas de la UAT. Ante este
reto, la participación de los cuerpos académicos (CA) en
el desarrollo de la investigación y su articulación con el
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posgrado permitirá garantizar la preparación continua y
producción académica, para la resolución de problemáticas sociales y necesidades de la industria.
En este escenario, la orientación del Modelo Humanista Integrador basado en Competencias, estructura
una serie de estrategias que impulsan la evaluación de
los posgrados en su contexto; relacionando el desempeño profesional eficiente en una sociedad globalizada

y del conocimiento, además de las competencias específicas propias del ejercicio de una determinada profesión,
competencias genéricas o transversales, que se expresan
en diferentes profesiones, tales como: la capacidad de
gestionar de forma autónoma y permanente el conocimiento, de investigar, de trabajar en equipos, de comunicarse en un segundo idioma y de aprender a lo largo
de la vida.

Tabla 2.2
Análisis de la competitividad académica
Universidad Autónoma de Tlaxcala

2003
Núm.

%

Núm.

%

Núm.

Promedio nacional

%

Programas educativos evaluables de TSU
y Licenciatura

26

Programas educativos evaluables de TSU
y Licenciatura con nivel 1 de los CIEES

0

0

3

9.09

3

9.09

52.01

Programas educativos de TSU
y Licenciatura acreditados

0

0

21

63.64

21

63.64

78.59

Programas educativos de calidad de TSU
y Licenciatura

0

0

21

63.04

21

63.04

No aplica

Matrícula evaluable de TSU y
Licenciatura

33

9,807

7

11,447

70.58

1,640

82.52

Matrícula de TSU y Licenciatura en PE
en el nivel 1 de los CIEES

0

0

1,546

13.51

1,546

13.51

66.72

Matrícula de TSU y Licenciatura en PE
acreditados

0

0

9,716

84.88

9,716

84.88

89.87

Matrícula de TSU y Licenciatura en PE de
calidad

0

0

9,716

84.88

9,716

84.88

No disponible

Estudiantes y egresados

831

Estudiantes y egresados EGEL y/o
EGETSU

229

27.51

770

49.45

541

21.94

No disponible

Estudiantes que obtuvieron resultado
satisfactorio en el EGEL y/o EGETSU

229

27.51

526

33.78

297

6.27

No disponible

Estudiantes que obtuvieron resultado
sobresaliente en el EGEL y/o EGETSU

0

0

84

5.39

84

5.39

No disponible

229

27.51

610

39.18

381

11.67

No disponible

Estudiantes que aprobaron el EGEL y/o
EGETSU (Resultado satisfactorio más
sobresaliente)
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Variación
2003-2014

2014

1,557

726

No disponible
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Tabla 2.3
Síntesis de la competitividad académica de posgrados
Universidad Autónoma de Tlaxcala

2009
Núm.

Total de programas educativos de posgrado

2013
%

30

Núm.

%

38

Número de programas educativos en el Programa Nacional de
Posgrados de Calidad, PNPC (PNP y PFC)

5

16.67

6

15.78

Número de programas educativos en el Padrón Nacional de
Posgrado (PNP)

4

13.34

4

10.52

Número de programas educativos en el Programa de Fomento
a la Calidad (PFC)

1

3.34

2

5.26

Total de matrícula en programas educativos de posgrado

610

Matrícula en programas educativos en el Programa Nacional
de Posgrados de Calidad PNPC (PNP y PFC)

120

19.67

144

25.09

Matrícula en programas educativos en el Padrón Nacional de
Posgrado (PNP)

49

8.03

78

13.06

Matrícula en programas educativos en el Programa de
Fomento a la Calidad (PFC)

23

3.77

69

12.02

Se puede observar que los principales rubros en
relación con los indicadores de los PE de calidad y su matrícula atendida han evolucionado de manera favorable
y continua con respecto a años anteriores. Sin embargo,
el posicionar los PE en el nivel 1 de los CIEES todavía se
encuentra lejos de la media nacional, así como el porcentaje atendido por ellos (13.51%, por 82.52% de la media
nacional); para esto se han articulado las políticas institucionales (“ejes estratégicos”) y acciones que requieren
modelos de atención, esquemas de evaluación y la valoración por parte de expertos que permitan estructurar
acciones tendientes a incorporar la cultura de la evaluación de los PE de licenciatura y posgrado, buscando recursos financieros a través del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) 2014-2015, que permitan
alcanzar la meta planteada en el proyecto de la UAT.
En el rubro de la acreditación de PE de licenciatura
estos se han logrado posicionar por encima de la media
nacional; con este logro se busca obtener que la totalidad de los PE en licenciatura sean acreditados en un horizonte no mayor a dos años mediante el cumplimiento
de las observaciones efectuadas a los programas en vías

574

de acreditarse o reacreditarse. Se mantendrán así los estándares de buena calidad y podrá seguir el proceso de
evaluación, ahora por parte de los CIEES.

De acuerdo con la dinámica de evaluación del Modelo Humanista Integrador basado en Competencias, la
cual distingue a la preparación profesional, que está centrada en la formación o entrenamiento en competencias
específicas de la profesión (es decir, saberes y técnicas
propias de un ámbito profesional), de la preparación de
competencias genéricas comunes a muchas profesiones
(por ejemplo: gestión de la información, adaptación a los
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cambios, disposición hacia la calidad, etc.); pero desarrolla las competencias específicas que se focalizan en
el conocimiento profesional y el efecto socializante, los
procesos derivados del EGEL y los resultados del mismo,
plantean esquemas más interrelacionados que permitan
evaluar, por un lado, el grado de implementación del
modelo y, por otro, si el EGEL coadyuva a medir este
impacto de las competencias.
En relación con el posgrado, la variación de la evolución que se muestra en el presente cuadro, ha sido mínima, por lo cual, la Universidad tiene como prioridad, en
este proceso PIFI, impulsar el posgrado a través del Programa Institucional del Posgrado, que integra también a
los centros de investigación, por lo cual se solicitan los
recursos financieros en el proyecto de la Institución, para
subsanar dicho indicador. Derivado de la planeación
estratégica, la actual Administración ha tomado la decisión de no abrir nuevos programas de posgrado que no
cumplan con los criterios de calidad, establecidos por el
Conacyt, COMEPO y por la ANUIES, con la intención de
posicionar el posgrado en ese ámbito, cuyos programas

en el padrón de calidad, se han fortalecido con acciones
que van desde el reconocimiento de la planta académica, hasta el asesoramiento externo para su viabilidad.
Los principales problemas han sido la carencia de recursos financieros para el equipamiento, mantenimiento y
actualización de espacios, que sirvan para solicitar la evaluación de los PE de posgrado por el Conacyt.

Gráfica 2.1
Análisis de la relación entre capacidad y competitividad académicas
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Conforme a las estrategias institucionales dispuestas en
torno a la mejora continua y superación académica, descritas al inicio del documento, los factores que retrasan la
evolución de la planta docente se encuentran relacionados con las estructuras salariales; mismas que permean
en aspectos que alteran el trabajo académico y su habilitación. De entre las problemáticas que enfrenta la planta
docente de la UAT destaca el resarcir 14 años de una
estructura salarial, el incremento y mejora de las percepciones, así como los estímulos inherentes a las mismas, la
oferta de otras IES de la región, la estructura y readecuación de tabuladores, entre otros. Sin embargo, bajo este
contexto, la gestión institucional ha permitido garantizar,
en la medida de las disposiciones presupuestales y financieras, la promoción de profesores mediante su desempeño, el pago del Programa de Estímulos al Desempeño
del Personal Docente (Esdeped); y el financiamiento de
investigaciones a los cuerpos académicos.

Esto ha posibilitado mantener la relación de PTC
y su habilitación académica. Con base en los resultados
derivados de la habilitación académica y del desempeño de los PTC en actividades en las facultades y centros
de investigación, la evolución y desarrollo de la habilitación de la planta docente, distinguida por la capacidad
académica con que cuenta la Institución, se muestra un
avance notorio; sin embargo, es menor de la esperada

por sus estructuras salariales; en este sentido, el número de PTC ascendió a 647 (46.85%) del total de planta
docente, de los cuales 472 (72.95%) cuentan con posgrado y 359 con afinidad disciplinar en su área de trabajo, que representa 55.49%; asimismo, 28.90% cuenta
con doctorado (187) y 28.44% en su área disciplinar. Se
han dispuesto recursos que garantizan su permanencia
y desarrollo a través de programas como el CACyPI y el
Esdeped. En cuanto a PTC adscritos al Promep, se tiene
que 27.82% (180) cumplió en tiempo y forma con los
requisitos planteados por el programa; en relación a los
PTC que pertenecen al SNI, 10.66% (69) obtuvo su registro y beneficios. Por otro lado, la relación de PTC con
posgrado registrados ante Promep representa 38.14%
de PTC, mientras que la proporción de estos primeros adscritos al SNI asciende a 38.33%; el desarrollo
en cuanto a PTC con doctorado pertenecientes al SNI
representó, a principios de 2014, 36.90%; en relación
con los beneficios otorgados por
el Esdeped, se benefició a 76.03%
de PTC con doctorado, y con perfil
Promep a 74.38%, mientras que se
favoreció a 28.51% de los miembros
del SNI de la UAT. Por último, la cobertura del Esdeped se garantiza a
76.03% de PTC adscritos al Promep
y al SNI, cabe mencionar que los
estímulos otorgados vía Esdeped
totalizaron un monto de 13.8 millones de pesos, el cual se entregó a
212 (51.27%) PTC con posgrado.
La evolución de los cuerpos
académicos (CA) ha sido sustantiva, pues su avance, sobre todo en
los últimos dos años, representó
un crecimiento en el número de CA
en el nivel Consolidado (CAC) y En
Consolidación (CAEC). En 2012 se
tenían cuatro CAC, 13 CAEC y 26 En Formación CAEF;
este incremento se observa al aumentar, en 2014, a siete CAC; 16 CAEC y 20 CAEF. Las acciones tendientes a
la recomposición de sus LGAC, número de participantes
con grado mínimo y preferente, permitieron reposicionar
su nivel de consolidación. Estas acciones se llevaron a
cabo en el marco del Programa Estratégico para Cuerpos
Académicos, Calidad y Productividad para su Internacio59
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nalización (CACyPI), ya que mediante su financiamiento y
criterios se otorgaron importantes recursos y apoyos en
equipamiento y acervos.
En términos generales, la proporción de estos resultados es mínima en comparación a los requerimientos
que derivan de las labores en docencia e investigación;
la superación y habilitación académicas de la planta docente es menor pero constante, en términos de capacidad y competitividad académicas, las cuales representan
un reto al alinear estos indicadores con la meta del Gobierno Federal de ampliar la cobertura con calidad de la
educación superior.
La formación en competencias profesionales
constituye el objetivo esencial del MHIC, focalizado a la
formación integral del estudiante, a consolidar un perfil
profesional eficiente, ético y responsable, que deriva en
esquemas de desarrollo curricular en disciplina, formación de autoaprendizajes y fortalecimiento de la personalidad del estudiante; lo que da como resultado la integración de componentes motivacionales y cognitivos,
que se expresan en la calidad del desempeño profesional. Lo anterior se logra articulando las competencias
específicas propias del ejercicio de una profesión con
las competencias genéricas que permitan al profesional
ejercer eficientemente la profesión en contextos diversos, como es el contexto de la internacionalización.
En este entorno se fundamenta la competitividad
académica de la UAT; en específico, lo relacionado con
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la matrícula de licenciaturas atendidas en PE de calidad y la competitividad académica de las DES, se
han enmarcado mediante la implementación del MHIC, el impulso a
la acreditación y la atención a las
recomendaciones efectuadas, en
un primer momento, por los CIEES,
y en segundo término por los COPAES; con respecto a las metas del
Gobierno Federal para impulsar una
educación de calidad e incrementar
la cobertura de la matrícula de la
educación superior, la UAT realiza
análisis puntuales sobre la capacidad física instalada, el potencial de
su planta docente y administrativa,
los procesos de certificación y las
condiciones de los servicios y programas que ofrece, así
como la programación y racionalización de recursos que
le permitan coadyuvar, mejorar y ampliar los espacios y
condiciones para una educación que permita el abatimiento de la desigualdad, con calidad y pertinencia, reforzando la imagen y presencia institucional en el estado
y la región.
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rantizar su calidad y atender la demanda derivada de los
PE de licenciatura de la región.
Lo anterior ha sido considerado prioridad institucional para la solicitud de recursos financieros en la
construcción del proyecto que incluye el PIFI 2014-2015,
fundamentalmente para el cierre de brechas de las DES
y el impulso integral de la Universidad que aumente los
indicadores institucionales que la posicionen en el contexto educativo de calidad.

Planta docente
Las estrategias planteadas en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones
Educativas (Profocie), el objetivo de incorporar las competencias profesionales dentro del posgrado, la mejora
de las condiciones de operación e infraestructura académica, la certificación de los procesos inherentes al
posgrado, la validación de los contenidos curriculares, la
proporción de PTC con grado de maestria y doctorado,
los núcleos disciplinares que se desarrollan, la proporción de nuevos investigadores que se incorporan a los
cuerpos académicos que se vinculan con el posgrado,
los créditos y la formulación de su equivalencia con otros
posgrado a nivel nacional e internacional, las estancias
académicas y la coparticipación en la producción editorial, son elementos que, dentro de la oferta educativa
del posgrado de la UAT, se llevan a cabo, además de
instrumentar las condiciones para reforzar y garantizar la
evaluación de los PE, para que sean reconocidos por el
PNPC y así mejorar la competitividad académica de posgrado de las DES, las cuales orientan sus esfuerzos para
implementar mecanismos que evalúen el esquema actual
del posgrado.
Sin embargo, no se cuenta con elementos que
permitan analizar de fondo las estructuras del posgrado
por su diversidad disciplinar y nivel de desarrollo, los esquemas de información, instrumentos de medición, evaluación y los procesos colegiados dentro de los mismos;
en este sentido, de acuerdo al proyecto de atención a
los problemas comunes de las DES se distinguen tres
estrategias para fortalecer la calidad de los posgrados:
la evaluación por parte de los CIEES, la evaluación resultante del Conacyt y la evaluación interna que permita la
conformación de un posgrado con capacidad para ga-

En los rubros sobre la habilitación y superación del personal académico, los indicadores muestran un avance reservado pero significativo; esto se debe, entre otras situaciones, a que los niveles salariales observan un desfase del
orden de 35% a 40% con respecto a sus pares en otras
instituciones de educación superior (IES), lo que hace que
la estructura académica derive en mesurado crecimiento.
De acuerdo con lo anterior, las estrategias que se vienen
implementado desde hace cuatro años, son las de incentivar el trabajo colegiado de las publicaciones, coediciones,
participación en foros y espacios académicos, así como
en programas de estímulos como el de la trayectoria y renivelación de categorías académicas, reconocimiento del
trabajo universitario, entrega del Esdeped y el CACyPI
mismos que han garantizado la permanencia y promoción
del personal académico; sin embargo, aún hay espacios
por atender y mejorar, como son las recategorizaciones,
formación de nuevos investigadores, participación de PTC
en cuerpos académicos, índice de reemplazo de personal
académico y de investigación; y, el índice de cobertura de
los PTC en PE de licenciatura y posgrado.
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los profesores de tiempo parcial (PTP) tuvieron un ascenso de 9.96% en el periodo referido.

La evolución de la planta docente durante el periodo 2010-2014 varió 9.35%; en tanto que la proporción
de profesores de tiempo completo se incrementó 8.67%;

Tabla 2.4
Distribución de la planta docente
Planta docente/año

2010

2011

2012

2013

2014

Número de profesores de tiempo completo

600

624

623

636

652

Número de profesores de tiempo parcial (PMT y PA)

673

690

710

745

740

1,273

1,314

1,333

1,381

1,392

Total de profesores

Gráfica 2.2
Distribución de la planta docente
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En el ámbito de la habilitación docente, es decir,
profesores que obtuvieron un grado académico superior
al de licenciatura, el número de PTC en especialidad se
decremento 7.14%; en maestría y doctorado se elevó
62

2013

2014

Número de Profesores de Tiempo Parcial (PMT y PA)

18.15% y 61.97%, respectivamente, constituyéndose
como uno de los avances destacados en la Universidad,
al coadyuvar en el reconocimiento de la trayectoria, trabajo y función de los docentes.
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Gráfica 2.3
Habilitación académica
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PTC con posgrado
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En relación con los
PTC con posgrado, la UAT
se encuentra por debajo
de la media nacional, que
es 90.35% (a diciembre del
2013), alcanzando un avance
a 72.95% en marzo de este
año. Aunado a la condición
de los tabuladores y sueldos
académicos, la planta docente no ha podido resarcir
la condición de bajos salarios
desde hace 13 años, por lo
que este indicador no ha podido crecer, en relación con
el crecimiento de la misma;
sin embargo, los esfuerzos
por garantizar espacios para
la incorporación de PTC en
posgrados fuera de la Institución, el programa de estímulos y las becas para estudiar
en el extranjero, son alternativas que se han dispuesto
para mejorar ducho indicador, así como las facilidades
para la descarga horaria, el
impulso para la producción
editorial y para la publicación de artículos en revistas
arbitradas.
Por otro lado, la dinámica institucional ha propiciado el impulso a la producción
editorial. La presentación de
resultados de investigación
en congresos y la integración de redes académicas,
en el sentido de favorecer
una investigación integral
entre universidades, permitieron colaborar de manera
colegiada y fomentar, entre
otros elementos, el intercambio estudiantil y académico,
convenios de colaboración,
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difusión, extensión y divulgación de la cultura, así como
la incorporación de nuevas tecnologías de información y
comunicación.
El rubro de PTC con doctorado se ha incrementado en este periodo a 52.09% del total con posgrado,
lo que ha permitido mantener un núcleo importante de
PTC con doctorado dentro de los posgrados, cuerpos

académicos y centros de investigación, así como promover acciones tendientes a la incorporación de PTC al SNI
y Promep, para la recategorización y estímulos a la investigación; sin embargo, al igual que los puntos anteriores,
las condiciones que promueven otras IES de la región
han favorecido la migración de estos PTC.
En el caso de PTC incorporados al SNI el porcentaje actual es de 14.61%, en relación con los PTC con
posgrado, indicador que se elevó 9.38% con respecto
a 2002; sin embargo, las acciones y estrategias implementadas por el CACyPI, el Esdeped y los estímulos a
la investigación y al desarrollo de la investigación, han
permitido mantener un crecimiento sostenido dentro
de la planta docente.
En virtud de esta estrategia, el número de PTC con
posgrado y pertenecientes al SNI se incrementó en el
periodo 2010-2014 63.79%, y reconocidos con el perfil
del Prodep, antes Promep 54.74%; los esfuerzos institucionales responden a la necesidad de contar con una
presencia dentro de la comunidad científica y académica
en el circuito de la educación superior.

Gráfica 2.5
PTC por participación en SNI/PROMEP
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Otros de los indicadores que favorecen la calidad
de los programas educativos son los relacionados con la
forma de impartir la docencia, acciones tendientes a coadyuvar en la formación del estudiante y la orientación académica, por medio de la impartición de tutorías y la capacitación o actualización, el uso de las TIC y la plataforma
virtual escolar, la cual permite complementar la labor del
docente en la implementación e instrumentalización del
MHIC, del cual se desprenden la integración de un diplomado para estrategias docentes y didáctico-pedagógicas
para los contenidos de los programas educativos.

Indicadores inherentes al desarrollo académico
son los PTC con doctorado en su área disciplinar y de
desempeño; uno de los resultados del impulso y fortalecimiento de la puesta en marcha de la estrategias de
crecimiento delineadas por la Universidad Autónoma
de Tlaxcala, se incrementa 31.34% de profesores con
posgrado; 14.86% en posgrados en su área disciplinar;
mientras que el doctorado en el área disciplinar se elevó
un 66.40% durante el periodo 2010-2014.

Tabla 2.5
Planta docente
Profesores de Tiempo Completo con:

2010

2011

2012

2013

2014

Especialidad

28

28

30

28

26

Maestría

248

263

271

280

293

Doctorado

142

141

189

221

230

Posgrado

418

432

490

529

549

Posgrado en el área de su desempeño

350

363

402

390

402

Doctorado en el área de su desempeño

125

125

183

201

208

Pertenencia al SNI/SNC

58

54

84

95

95

Perfil deseable Promep, reconocido por la SEP

137

143

173

210

212

Participación en el programa de tutoría

518

641

738

743

913

Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben
capacitación y/o actualización con al menos
40 horas por año

624

661

722

795

878
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Gráfica 2.6
PTC por participación tutoria y actualización
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Estímulos al Desempeño del Personal Docente (Esdeped)

de quien lo solicita (maestría y doctorado). Las becas de
estudio aportan recurso, dependiendo si son para estudio o redacción de tesis y el monto depende de la institución donde se realiza el convenio. Nuevamente, para el
año actual se cerraron las convocatorias de participación
para NPTC y exbecarios.

Los recursos que se aportan por beca y apoyo a perfiles
se asignan de manera diferencial. Para los nuevos profesores de tiempo completo (NPTC) y exbecarios, el recurso es acorde al proyecto que se presente y apruebe
por la federación (DGESU). El apoyo a perfil deseable se
otorga en dos modalidades, según el grado académico

Tabla 2.6
Beneficiarios Esdeped
2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

204

224

241

242

267

% Incremento

10%

8%

0%

10%

Tabla 2.7
Esdeped ordinario
2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

$12,844,469.74

$13,491,152.41

$13,962,824.41

$14,913,388.41

$15,389,940.74

% Incremento

5%

3%

7%

3%

Fuente: Dirección de Superación Académica, DGESU-SEP
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presupuesto asignado para el ejercicio irreductible U006
(recurso ordinario Esdeped) sigue las políticas de ajuste
salarial emitidas por la Federación, y no se ven afectadas
por el incremento en el número de participantes o su
evaluación.

Debido a las políticas de habilitación docente,
se ha permitido estimular a un mayor número de PTC,
que al obtener el grado mínimo Prodep de especialidad
médica, maestría o doctorado pueden participar en la
convocatoria de Esdeped. Conforme a lo anterior, el

Tabla 2.8
Esdeped extraordinario
2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

1,147,425.00

0

0

4,934,773.00

6,078,171.00

%Incremento

Sin
participación

Sin
participación

30%

23%

Fuente: Dirección de Superación Académica, DGESU-SEP.

El complemento al subsidio U040 (Recurso extraordinario Esdeped) sigue una política de distribución enfocada a cuatro indicadores racionalizados uniformemente:
25% del recurso por el número de Perfil Deseable Prodep vigente, 25% del recurso por el número de PTC con
SNI, 25% del recurso por el número de PTC en cuerpos
académicos Consolidado o En Consolidación y 25% al
número de PTC en programas educativos certificados en
calidad. La suma en el desarrollo de estos cuatro indicadores ha permitido incrementar la bolsa de asignación

de este complemento, lo cual es evidencia del avance
que se tiene en estos rubros de atención.
La participación a las convocatorias Prodep se realiza de manera individual y se ajusta a reglas de operación y lineamientos federales; por esta razón, para el año
presente, la Dirección General de Educación Superior
Universitaria (DGESU) cerró la convocatoria de participación a NPTC y exbecarios, no existiendo becarios de
tales modalidades.

Tabla 2.9
Número de beneficiados Prodep por convocatoria anual
Año

NPTC

Perfil
Prodep

Becas

Exbecarios

Total

2014

0

60

2

0

62

2013

5

85

11

4

105

2012

4

77

6

3

90

2011

1

25

6

3

35

Fuente: Formato Prodep Institucional, DGESU-SEP.

El Perfil Deseable Prodep es un elemento evaluable de los lineamientos federales que integra los planteamientos de desarrollo nacional, sobre los aspectos
de calidad institucional que valora el desempeño de la
IES en materia de docencia, investigación y pertinencia
disciplinar. El perfil se acumula por año, con vigencia de

tres años; sin embargo, el crecimiento es evidente y sostenido, sobre todo cuando se ajusta por el número total
de PTC. Nuevamente la razón primordial de este crecimiento es la política de habilitación académica, que al
obtener el grado Prodep puede acceder a la evaluación
del Perfil Deseable.
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Tabla 2.10
Recursos Prodep
Año

NPTC

Perfil Prodep

Becas

Exbecarios

Total

2014

$

-

$ 480,000.00

$ 99,437.00

$

-

$

579,437.00

2013

$ 582,637.00

$ 760,000.00

$ 717,706.00

$ 1,563,548.00

$2,061,906,548.00

2012

$ 312,000.00

$ 680,000.00

$ 209,156.00

$ 1,072,250.00

$

2,274,006.00

2011

$ 78,000.00

$ 320,000.00

$ 990,944.00

$ 1,263,502.00

$

2,652,446.00

Fuente: Dirección de Superación Académica, DGESU-SEP.

Cuerpos académicos

El impulso de la investigación, la difusión y consolidación editorial y la divulgación universitaria, se desarrolla
a través de sus Líneas de Generación y Aplicación del
Conocimiento (LGAC) y del número de cuerpos académi-

cos que permiten establecer redes de colaboración, que
a su vez permiten valorar la presencia de la Universidad
Autónoma de Tlaxcala en los ámbitos de investigación
nacional e internacional.

Tabla 2.11
Cuerpos Académicos
Concepto /Año

2010

2011

2012

2013

2014

Número de LGAC registradas en el Promep

61

56

57

46

46

Número y % de cuerpos académicos Consolidados
registrados en el Promep

3

4

5

5

5

Número y % de cuerpos académicos
En Consolidación registrados en el Promep

10

12

12

13

13

Número y % de cuerpos académicos En Formación
registrados en el Promep

27

25

21

24

24

Total de CA

40

41

38

42

42

Los anteriores resultados se derivan de manera
específica por la diversificación de recursos financieros
para el apoyo a la investigación, formulación de estra68

tegias para la habilitación académica y el apoyo a la
producción editorial.
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Gráfica 2.7
PTC por participación en tutoría y actualización
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Durante el periodo 2010-2014 en torno a la evolución de los cuerpos académicos y sus LGAC, se pueden
destacar los siguientes elementos:
• Decremento de 24.54% en el número de LGAC registradas ante el Promep
• Incremento de 66.67% en el número de cuerpos
académicos consolidados
• Incremento de 30% de cuerpos académicos En
Consolidación y una reducción del 11.11% en cuerpos académicos.

CAC

La evolución ha sido muy significativa en los últimos
años, debido a que las políticas y estrategias implementadas de manera institucional han sido las pertinentes, pues
se ha fomentado el trabajo colegiado de los CA, a través de
su reestructuración y financiamiento institucional, compromiso de la actual administración en la investigación educativa. En este sentido en CAC se tiene un avance de 9.09% en
2012 y un 16.27% en 2014; en relación con los CAEC se ha
alcanzado un porcentaje de 31.83% en 2012 y de 37.20%
más en 2014, el resto se encuentra En Formación.

Tabla 2.12
Grado de desarrollo de CA
Grado

2014

Indicador nacional % 2013

No.

%

En Formación

24

57.14%

54%

En Consolidación

13

30.95%

29%

Consolidado

5

11.90%

17%

Total

42

100.00%

100%
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Es pertinente destacar la mejora de la capacidad
académica de los CA de la UAT, en un comparativo con
2013, en PTC con Doctorado pasó de 58% a 61.1%. Nuevamente se fortalece el indicador de perfiles deseables,
ya que en 2013 se tenía 71% y se alcanzó 79.9 % en
2014; finalmente, en SNI la variación del periodo ascendió al 29.6% en 2014, estos resultados son evidencia de

que los objetivos institucionales se alcanzaron con eficacia. Siendo esto una fortaleza de la UAT dentro de los
CA la cual evolucionó favorablemente durante el periodo 2010-2014. Es importante mencionar que en 2014,
el Prodep no emitió convocatoria (financiamiento) para
conformación de Redes de Nueva Creación.

Tabla 2.13
Capacidad académica de CA
Año

Doctorado

Perfiles

SNI

2011

48%

60%

24%

2012

55%

72%

27%

2013

58%

71%

28%

2014

61%

80%

30%

Tabla 2.14
Participación de CA en productos editoriales
Año

Producción académica
acumulada

Dirección individualizada
acumulada

2010

3,444

815

2011

4,152

1,056

2012

4,632

1,303

2013

4,920

1,381

2014

5,110

1,490

Otros indicadores a los que institucionalmente
se da seguimiento año con año son los de producción
académica y dirección individualizada, lo que constata
la mejora de estos, cuya fuente de información son los
currículum de los CA del Módulo de Registro de Cuerpos
Académicos (REGCA) del Prodep.
El logro de objetivos y el cumplimiento de resultados en el marco del programa institucional CACyPI-UATx-2014: Cuerpos Académicos, Calidad y Productividad
para su Internacionalización, abarca las líneas rectoras de
investigación y docencia con el objetivo de contribuir a
desarrollar 43 nuevos proyectos de investigación de calidad, mediante el trabajo colegiado de los CA de la UAT,
a través de las LGAC que cultivan, para la formación de
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recursos humanos de licenciatura y posgrado, desarrollar
productos con impacto en los ámbitos institucional, nacional e internacional y mantener o mejorar la capacidad
académica y el grado de desarrollo de los CA de la UAT.
Asimismo las metas del CACyPI que se establecieron para diseñar en términos de la participación activa de
todos los integrantes (no pasivos) de CA y de la calidad
y tipo de productos a desarrollar, de aquí que cada CA
en 2014, produciría al menos: un texto de alguna de las
unidades de aprendizaje o materia de los PE, preferentemente bajo el MHIC, un artículo en revistas arbitradas
y al menos dos tesis de licenciatura o posgrado. Con el
propósito de estimular a los CA que mejoraron su capacidad académica este año, se estructuraron 18 opciones
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base de asignación de recursos las cuales, en su caso, se
incrementan si el CA tiene al menos 11% de integrantes
en el SNI.
El CACyPI impactó en los 43 CA de la UAT, en sus
facultades o centros de investigación asociados y apoyó
para los gastos de publicación del trabajo colegiado de
generación y aplicación de conocimiento de todos los
integrantes de CA e impulsó la formación de recursos
humanos a través de becas para tesis de licenciatura y
posgrado. Otro de los resultados que se destaca es el
fomento de la generación o aplicación innovadora del
conocimiento, en consecuencia, todos los CA de la UAT
incrementaron significativamente su producción académica, pues tienen comprometida la edición de al menos
43 libros.
La formación de recursos humanos con apoyos
metodológicos y en ámbitos de investigación es prioritario para la Universidad; vía el CACyPI, se otorgaron
becas a pasantes, que coadyuvaron al desarrollo de los
43 proyectos de investigación de los CA; la realización,
conclusión y redacción de su tesis permitió que se titularan 86 egresados en 2014, incluyendo alumnos de licenciatura y posgrado. Sin duda, la calidad de los proyectos
de investigación de los CA, los libros, artículos y la formación de egresados contribuye significativamente para
que los SNI y perfiles deseables integrantes de CA de la
UAT se mantengan en sus próximas evaluaciones en los

padrones correspondientes. Además, el trabajo colegiado de investigación proyecta a varios integrantes de CA
como SNI y perfiles potenciales. Como una perspectiva
estadística, el CACyPI contribuirá en el corto plazo para
mantener y mejorar la capacidad académica de los integrantes de CA y, en consecuencia, mantendremos el
crecimiento de mejora anual del grado de consolidación
de los CA de la UAT.
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Los CA constituyen un sustento indispensable para
la formación de profesionales y expertos. Dada la investigación que realizan, son un instrumento de profesionalización del profesorado y de su permanente actualización, por lo tanto, favorecen una plataforma sólida para

Desarrollo educativo MHIC

Para cerrar el presente informe, se hará mención de dos
actividades importantes, el 1er. Foro “Implicaciones Pedagógicas del Modelo Humanista Integrador basado en
Competencias”, en donde se rebasaron las expectativas,
con 864 participantes entre administrativos, docentes y

enfrentar el futuro cada vez más exigente en la formación
de capital humano, situación que les permite erigirse
como las células de la academia y representar a las masas críticas en las diferentes áreas del conocimiento que
regulan la vida académica de las IES.

estudiantes de la UAT; por último se presentó el libro en
el que se fundamenta el modelo educativo de nuestra
Casa de Estudios: La formación humanista en la educación superior. MHIC, como evidencia del trabajo colaborativo en la construcción del mismo.

Gráfica 2.8
Diplomado "Diseño de ambientes de aprendizaje en el MHIC"
1,329 docentes capacitados
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Gráfica 2.9
Curso de formación docente
601 docentes capacitados

La comisión del MHIC
ha tenido reuniones a lo largo
de cuatro años, en las que se
trabajó en el documento básico del mismo publicado en
2014; se han elaborado ocho
cuadernillos de trabajo para
los módulos del diplomado,
12 compendios de lectura,
diseño de cada módulo y de
los cursos de “formación docente”; se llevó a cabo el Seminario “Formación de Formadores”, y se trabajó con
seminarios para los centros
de investigación y posgrados
CTBC y CIISDER.
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Reuniones de trabajo del MHIC
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Crecimiento profesional y científico

Crecimiento de planta de investigadores
El Sistema Nacional de Investigadores (SNI) fue creado
por acuerdo presidencial publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 26 de julio de 1984, para reconocer la
labor de las personas dedicadas a producir conocimiento
científico y tecnológico. El reconocimiento se entrega a
través de la evaluación por pares y consiste en otorgar el
nombramiento de investigador nacional. Esta distinción
simboliza la calidad y prestigio de las contribuciones científicas, en paralelo al nombramiento se otorgan estímulos
económicos cuyo monto varía con el nivel asignado.
El SNI tiene por objeto y fortalecer, a través de la
evaluación, la calidad de la investigación científica y tec-

nológica, y la innovación que se produce en el país. El
SNI contribuye a la formación y consolidación de investigadores con conocimientos científicos y tecnológicos
del más alto nivel como un elemento fundamental para
incrementar la cultura, productividad, competitividad y
el bienestar social. Reconoce la labor de quienes demostraran con resultados tangibles dedicarse a la generación
de conocimiento científico y tecnológico de alta calidad.
El sistema ha tenido impactos muy profundos en la definición y organización de la profesión académica y en la
estandarización de la investigación que se hace en el país
con niveles internacionales.
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Tabla 3.1
Investigadores SNI de la UAT por centro de investigación
Adscripción

Centro de Investigación
en Ciencias Biológicas
(CICB)

Centro de Investigación
en Genética y Ambiente
(CIGyA)

Centro Tlaxcala de
Biología de la Conducta
(CTBC)

Nombre

Adscripción

Nombre

Nivel

Dr. Rubén Díaz Godínez

I

Dr. Pedro Antonio Ortiz Báez

C

Dra. Adriana Montoya Esquivel

I

Dr. Alberto Conde Flores

C

Dra. María del Carmen Sánchez
Hernández

II

Dra. Aurelia Flores Hernández

I

Dra. Citlalli Castillo Guevara

I

Dr. Osvaldo Arturo Romero Melgarejo

I

Dr. Gerardo Díaz Godínez

II

Dra. María Mercedes Adelina Espejel
Rodríguez

I

Dr. Carlos Alberto Lara Rodríguez

II

Dr. Ricardo Romano Garrido

I

Dr. Arturo Estrada Torres

II

Dr. Carlos Bustamante López

I

Dra. Libertad Juárez Santacruz

C

Dra. Celia Hernández Cortés

I

Dra. Edelmira García Nieto

I

Dr. Jaime Ornelas Delgado

II

Dra. Elizabeth García Gallegos

I

Dr. Dídimo Castillo Fernández

Dra. Eréndira Quintana Sánchez

C

Dr. Osvaldo Ramírez Ortiz

C

Dr. Miguel Ángel Lara García

C

Dr. José Alfredo Hernández Campillo

I

Dr. José Luis Tlachi López

C

Dr. Luis Armando González Plascencia

I

Dr. Carlos Alberto Chávez Zichinelli

C

Dr. Serafín Ortiz Ortiz

I

Dr. Fausto René Beamonte Barrientos

C

Dr. Pedro Molina Flores

I

Dr. Eduardo Lozano Tovar

I

Dr. Genaro Salvador Carnero Roque

I

Centro de
Investigaciones
Interdisciplinarias Sobre
Desarrollo Regional
(CIISDER)

Centro de Investigación
Jurídico-Políticas
(CIJUREP)

I Visitante

Dr. Jorge Vázquez Pérez

C

Dr. Alejandro Ariel Ríos Chelén

I

Dra. Estela Cuevas Romero

I

Dr. Raymundo Gil Rendón

I

Dra. Dora Luz Corona Quintanilla

I

Dr. José Zamora Grant

II

Dr. Jorge Rodríguez Antolín

I

Dr. Fernando Tenorio Tagle

III Visitante

Dra. María de Lourdes Arteaga
Castañeda

I

Dr. José Luis Soberanes Fernández

III Visitante

Dra. Leticia Nicolás Toledo

I

Dra. Madaí Angélica Gómez Camarillo

I

Dr. Amando Bautista Ortega

I

Dr. Ángel Ismael Melo Salazar

I

Dr. Francisco Castelán

I

Dr. Marcos García Juárez

I

Dr. Oscar González Flores

II

Dr. Kurt Leroy Hoffman

II

Dra. Rosa Angélica Lucio Lucio

I

Dr. Martín Alejandro Serrano Meneses

I

Dra. María Isabel López Rull

I

Dra. Yolanda Cruz Gómez

II

Dra. Margarita Martínez Gómez
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Nivel

III Visitante

Centro de Investigación
en Reproducción Animal
(CIRA)

Dra. Gabriela Muriel González Mariscal

III Visitante
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Tabla 3.2
Investigadores SNI de la UAT por facultad
Adscripción

Facultad de Agrobiología

Facultad de Ciencias
Básicas, Ingeniería
y Tecnología

Nombre

Nivel

Adscripción

Nombre

Nivel

Dra. Mónica Rosales Pérez

C

Dra. Adriana Carro Olvera

C

Dr. Guillermo Alejandro Pérez Flores

C

Dra. María Elza Eugenia Carrasco
Lozano

C

Dr. Jorge Luis Yáñez Hernández

I

Dr. César Sánchez Olavarría

C

Dra. Luz Marina Hernández Calva

I

Dr. Manuel Camacho Higareda

C

Dr. Pedro Rafael Valencia Quintana

I

Dra. Mariela Sonia Jiménez Vásquez

I

Dra. Alicia de los Ángeles Colina
Escalante

I

Facultad de Ciencias
de la Educación

Dr. Juan Manuel González Alvarado

I

Dr. Francisco Javier Lima Hernández

I

Dr. José Raúl Antonio Osorio Madrid

I

Dr. Miguel Carro Juárez

II

Dra. María de Lourdes Sánchez Gómez

I

Dra. Eneida Reyes Pérez

C

Dr. Aníbal Quispe Limaylla

I Visitante

Dra. María del Rocío Ilhuicatzi Roldán

C

Dra. Concepción Barrón Tirado

II Visitante

Dra. Virginia Maricela Mastranzo Corona

I

Dr. Ángel Rogelio Díaz Barriga Casales

III Visitante

Dr. Saúl Cano Hernández

C

Dr. Eduardo López López

C

Dra. Rosa María Flores Hernández

I

Dr. Jorge Castillo Tejas

I

Dra. Shirley Carro Sánchez

I

Dr. Carlos Sánchez López

I

Dr. Pedro Raymundo García Morán

I

Facultad de Ciencias
para el Desarrollo
Humano

Facultad de
Ciencias Económico
Administrativas

Dr. Rodolfo Gamiño Muñoz
Dr. Luis Quintanar Rojas

I
II Visitante

Dr. Edgar Hernández Zavala

C

Dra. Verónica Nava Mozo

C

Dra. Edit Hernández Flores

C

Dr. Víctor Job Paredes Cuahquentzi

I

Dr. Arturo Sánchez Sánchez

I
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Adscripción

Facultad de Filosofía
y Letras

Nombre
Dra. María Elizabeth Jaime Espinosa

I

Dra. María Cristina Castro Azuara

I

Dra. Rosalina Domínguez Ángel

I

Dr. Refugio Nava Nava

C

También ha sido pieza clave
en los procesos de evaluación individual de la labor de los investigadores, de sus instituciones y de los
programas educativos en los que
participan. El capital humano reconocido por el SNI es considerado
como el núcleo de la investigación
científica de México. En este marco
los investigadores y tecnólogos de la
Universidad Autónoma de Tlaxcala
que realizan habitual y sistemáticamente actividades de investigación
científica o tecnológica, tanto en los
centros de investigación como en los
programas educativos de posgrado
de las diferentes facultades se describen a continuación:
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Nivel

Adscripción
Facultad de Ciencias
de la Salud
Facultad de Trabajo
Social, Sociología
y Psicología

Nombre

Nivel

Dr. Pablo Méndez Hernández

I

Dr. Andrés Rodríguez Ríos

I

Dra. Cecilia López Pozos

I
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Investigación y cuerpos académicos
Redes de cuerpos académicos
Tabla 3.3
Redes integradas con otras instituciones de educación superior
No.

Nombre de la Red

IES participantes

Resultados/compromisos

Centro de Investigación en Ciencias Biológicas
1. Participación en Comités Tutorales de posgrado
2. Asesoría de estudiantes
1

Cultivo de hongos comestibles

Colegio de Posgraduados campus Puebla,
Universidad Autónoma de Tlaxcala

3. Artículos de investigación conjuntos
4. Intercambio de estudiantes
5. Intercambio de académicos
1. Participación en Comités Tutorales de posgrado
2. Asesoría de estudiantes

2

Procesos Biotecnológicos

Universidad Politécnica de Tlaxcala-Universidad
Autónoma de Tlaxcala

3. Artículos de investigación conjuntos
4. Intercambio de estudiantes
5. Intercambio de académicos
1. Formación de recursos humanos (tesistas de licenciatura y maestría)
2. Presentación de resultados en diversos foros académicos

3

Red para el estudio
de las interacciones bióticas
en México

3. Publicación de resultados en artículos de divulgación, artículos
Universidad Autónoma de Yucatán, Universidad indexados y libros
Autónoma de Tlaxcala, Facultad de Ciencias de
4. Realización de reuniones científicas de integración e intercambio de
la Universidad Nacional Autónoma de México
información sobre la red y temáticas afines
5. Movilidad de estudiantes y académicos en estancias de investigación
6. Presentación de informes técnicos
1. Participación en Comités Tutorales de posgrado
2. Asesoría de estudiantes

4

Toxicidad celular
de plastificantes

Universidad Autónoma Metropolitana y
Universidad Autónoma de Tlaxcala

3. Artículos de investigación conjuntos
4. Intercambio de estudiantes
5. Intercambio de académicos

Centro de Investigación en Reproducción Animal
Biología de la Reproducción – UAEH
1

Farmacología
de la Reproducción

Biología de la Reproducción – UAT

Publicar un par de trabajos en revistas indizadas y presentar resultados
en diferentes congresos

Departamento de Farmacología – CINVESTAV
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Redes integradas con otras instituciones de educación superior
No.

Nombre de la Red

IES participantes

Resultados/compromisos

Centro de Investigaciones Interdisciplinarias Sobre Desarrollo Regional
1

Red temática
Microcontaminates orgánicos
en aguas superficiales

CIISDER, Universidad Autónoma de Tlaxcala; CA
Control de Contaminantes Ambientales, Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla; Universidad
Centroamericana José Simeón Cañas, El
Salvador; Laboratorio de radioisótopos
Eduardo Penna Franca, Brasil; Centro de
Estudio y Proyectos Ambientales, Universidad
de Guadalajara; Laboratorio de Calidad de
Agua y Aire, Universidad de Panamá; Grupo de
Biotecnología Ambiental, Universidad de Evora
Portugal; Laboratorio de Recursos Renovables,
Universidad de Concepción, Chile

Un proyecto de investigación; una tesis de maestría; un informe técnico
del proyecto; un artículo de divulgación UTIM

2

Red de Etnobiología

UNAM; UATx; UAQ

Capítulo de libro (en prensa); capítulo de libro en coautoría con el Dr.
Víctor Manzur Toledo

Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas
1

Impartición de justicia

Universidad Autónoma de Tlaxcala
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Investigación, publicaciones colegiadas, celebración de eventos
académicos nacionales e internacionales, movilidad académica

Universidad Autónoma de Tamaulipas
Universidad Autónoma de Nuevo León
2

Red Internacional Estudios
Constitucionales

Universidad Autónoma de Tlaxcala
Universidad Autónoma del Estado de México
Universidad de Sevilla, España

80

Investigación, publicaciones colegiadas, celebración de eventos
académicos nacionales e internacionales, movilidad académica
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Investigación y sociedad
Investigación
Tabla 3.4
Proyectos de investigación
Clave

Fondo

Proyecto de investigación

Responsable técnico

Centro/
Facultad

Monto

Estatus

105663/2008

SEP-Conacyt

Evaluación antioxidante de extractos de fruta
seca, aislamiento y caracterización de los
metabolitos

Dr. Daniel Méndez
Iturbide

Ciencias
de la Salud

$1,100,000.00

Concluye
oct-2014

105882/2008

SEP-Conacyt

Efecto de la reproducción sobre la micción
femenina: análisis de componentes nerviosos,
endocrinos y musculares del aparato urogenital
inferior de la coneja

Dra. Margarita Martínez
Gómez

CTBC

$ 649,321.00

Concluye
jun-2014

106226/2008

SEP-Conacyt

Efecto del hipotiroidismo sobre el oviducto
de la coneja adulta

Dr. Estela Cuevas Romero

CTBC

$ 532,878.00

Concluye
jun-2014

136146/2009

SEP-Conacyt

Diseño y análisis de columnas petluk para
sistemas no lineales

Dr. Ángel Castro Agüero

Facultad
de Ciencias
Básicas,
Ingeniería
y Tecnología

$ 500,000.00

Vigente

134291/2009

SEP-Conacyt

Significado funcional del metabolismo de la
progesterona y la participación del sistema
Src/Raf/MAPK sobre la conducta de estro, la
anestecia y la analgesia de la rata

Dr. Oscar González Flores

CIRA

$ 721,265.00

Concluye
sep-2014

129381/2009

SEP-Conacyt

Modulación neuroquímica de conductas
repetitivas y estereotipadas del conejo:
Un modelo animal del trastorno obsesivo
compulsivo

Dr. Kurt Lero y Hoffman
Tiber

CIRA

$ 868,000.00

Vigente

126335/2011

UPEPEConacyt

Posibilidades e inconvenientes para fomentar
una enseñanza con perspectiva de género en la
Facultad de Trabajo Social, Sociología
y Psicología

Dra. Aurelia Flores
Hernández

CIISDER

$ 437,200.00

Concluye
mar-2014

156406/2010

SEP-Conacyt

Determinación de compuestos bioactivos
y actividad enzimática en pleurotus ostreatus

Dr. Gerardo Díaz Godínez

CICB

$ 880,000.00

Vigente

156413/2010

SEP-Conacyt

Efecto del aislamiento maternal y social
durante el periodo postnatal temprano sobre
el desarrollo de la agresión en la rata macho:
posible participación del sistema serotonergico

Dr. Ángel Ismael Melo
Salazar

CIRA

$ 769,000.00

Vigente

156414/2010

SEP-Conacyt

Genética evolutiva del cuidado parental e
inversión de roles sexuales

Dr. Martín Serrano
Meneses

CTBC

$1,000,500.00

Vigente
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Clave

82

Fondo

Proyecto de investigación

Responsable técnico

Centro/
Facultad

Monto

Estatus

167759/2011

SEP-Conacyt

Implicación fisiológica de la inactivación de
genes de lacasa de Pleurotus ostreatus PoB
sobre la morfogénesis y aprovechamiento de
fuentes complejas de carbono

Dra. Alba Mónica Montiel
González

CICB

$1,271,649.29

Vigente

JF062/2012

Conabio

Mixomicetes de la Reserva de la Biosfera del
Valle de Tehuacan-Cuicatlán

Dr. Arturo Estrada Torees

CICB

$ 485,551.51

Vigente

183446/2012

SEP-Conacyt

Neuromodulación periférica alternativa en
el tratamiento de disfunciones urinarias en
animales de laboratorio

Dra. Yolanda Cruz Gómez

CTBC

$1,989,339.00

Vigente

COFUPRO/
RGAG/2012

SEP-Conacyt

Aislamiento, caracterización y pruebas
de conservación de cepas de hongos
micorrizógenos

Mtra. Laura Verónica
Hernández

CICB

$ 500,000.00

Concluye
mar-2014

WV/2012

Volkswagen
de México
S.A. de C.V.

Estación científica La Malinche: investigación
integrativa para la conservación y la educación
ambiental

Dra. Margarita Martínez
Gómez

CTBC

$1,500.000.00

Vigente

177728/2012

SEP-Conacyt

La violencia en los escenarios simbolizados
de la cultura. Imaginarios, sacrificios y drama,
en las comunidades del volcán La Malinche,
Tlaxcala

Dr. Ricardo Romano
Garrido

CIISDER

$1,390,680.00

Vigente

290805/2013

Conacyt

Más allá del color II: Mecanismos fisiológicos y
expresión de caracteres coloridos en individuos
jóvenes dentro de un contexto social

Dra. Leticia Nicolás Toledo
(estancia: Dra. Isabel
López Rull) dos años

CTBC

$ 276,000.00

Concluye
ago-2014

290805/2013

Conacyt

Desarrollo académico, asesoría e investigación
sociopolítica

Dr. Carlos Bustamante
López (estancia: Dr. Raúl
Rodríguez Guillén) dos
años

CIISDER

$ 276,000.00

Concluye
Oct-2014

204429/2013

Conacyt

Fortalecimiento de estudios sobre el desarrollo
y regulación de conductas reproductivas;
sus mecanismos hormonales y celulares y
su relación con la conducta estro y trastornos
neuropsiquiatricos

Dr. Oscar González Flores

CIRA

$2,623,253.00

Concluye
Oct-2014

189760/2012

SEP-UPEPEINE-Conacyt

Formulación y trayectoria profesional de
docentes y directivos de escuelas secundarias
generales del estado de Tlaxcala

Dr. José Raúl Antonio
Osorio Madrid

Facultad de
Ciencias de la
Educación

$ 241,000.00

Vigente

226935/2013

Conacyt

Un modelo de malnutrición prenatal y
posnatal: Expresión del transportador GLUT4
y su relación con la morfometría de los
músculos pélvicos

Dr. José Rodríguez Antolín
(Estancia: Dra. Erendida
Quintana Sánchez)

CTBC

$ 312,000.00

Vigente
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Clave

Fondo

Proyecto de investigación

Responsable técnico

Centro/
Facultad

Monto

Estatus

165073/2013

Conacyt

Diversidad de murciélagos y su papel en el
Parque Nacional La Malinche

Dr. Jorge Vázquez Pérez
(estancia: Dr. Jorge Israel
Ayala Berdón)

CTBC

$ 312,000.00

Vigente

38718/2013

Conacyt

Efecto de la deforestación y ruido
antropogénico en las comunidades de aves en
el Parque La Malinche

Dr. Armando Bautista
Ortega (Estancia: Dr.
Alejandro Ariel Ríos
Chelén)

CTBC

$ 312,000.00

Vigente

169013/2013

Conacyt

Fauna en sistemas socio-ambientales. El caso
de la Ciudad de Tlaxcala

Dr. Alfredo Delgado
Rodríguez (Estancia:
Dr. Alain Gabriel Julián
Montañez)

CIISDER

$ 312,000.00

Vigente

225126/2014

Conacyt

Fortalecimiento de la investigación en
fisiología del comportamiento: estudios en
biomedicina y ecofisiología

Dra. Margarita Martínez
Gómez

CTBC

$3,589,611.01

Vigente

883/2014

Conacyt

Aproximación ecofisiológica para la
conservación del Parque Nacional La Malinche

Dr. Arturo Estrada Torres

CICB

$3,589,612.01

Vigente

207849/2014

Conacyt

Efectos de la edad y multiparidad sobre el
aparato urogenital de la coneja domestica

Dra. Margarita Martínez
Gómez (Estancia: Dr.
Miguel Ángel Lara
Rodríguez)

CTBC

$ 312,000.00

Vigente

2014

Conacyt

Posibilidades sistémicas del análisis de paisaje
en la indagación de la evolución del espacio
social

Dr. Alberto Conde
(Estancia en Colegio
Frontera Sur)

CIISDER

$ 315,000.00

Vigente

2014

Conacyt

Evaluación del contenido de flavoides
y actividad antioxidante de cepas del género
Pleurotus y Psycnoporus

Dr. Gerardo Díaz Godínez
(Estancia en Universidad
Autónoma del Estado de
Morelos)

CICB

$ 315,000.00

Vigente

171403/2014

Conacyt

Diversidad de escarabajos Lamelicomios del
Parque Nacional La Malinche: Conservación
y afinidades biogeográficas y ecológicas en el
ensamble de especies

Dr. Martín Alejandro
Serrano Meneses
(Estancia: Dr. Andrés
Ramírez Ponce)

CTBC

$ 312,000.00

Inicia en
enero
2015

168629/2014

Conacyt

Ecofisiología de la alimentación de
murciélagos insectívoros del Parque Nacional
La Malinche

Dr. Jorge Vázquez Pérez
(Estancia Dr. Olga Nelly
Rodríguez Peña)

CTBC

$ 312,002.00

Inicia en
enero
2015

244771/2014

Conacyt

Purificación de sustancias químicas por el
método de refinamiento por zonas

Dr. Pedro Raymundo
García Morán
(Repatriación Dr. Salvador
Tutiti Ávila

Facultad
de Ciencias
Básicas,
Ingeniería
y Tecnología

$ 500,000.00

Inicia en
enero
2015

83

Mtro. Rubén Reyes Córdoba

Clave

84

Fondo

Proyecto de investigación

Responsable técnico

Centro/
Facultad

Monto

Estatus

206657/2014

Conacyt

Estudio comparativo del nivel de desarrollo de
las competencias genéricas en estudiantes del
Colegio de Bachilleres de Chiapas y Tlaxcala

Dra. Ana Bertha Luna
Miranda (Estancia Dr.
Luisa Aurora Hernández
Jiménez)

Facultad de
Ciencias
de la
Educación

$ 312,000.00

Declinada

169013/2014

Conacyt

Fauna en sistemas socio-ambientales. El caso
de la Ciudad de Tlaxcala

Dr. Alfredo Delgado
Rodríguez (Estancia dos
años del Dr. Alain Gabriel
Julián Montañez)

CIISDER

$ 276,000.00

Inicia en
enero
2015

226935/2014

Conacyt

Un modelo de malnutrición prenatal y
posnatal: expresión del transportador GLUT4
y su relación con la morfometría de los
músculos pélvicos

Dr. Jorge Rodríguez
Antolin (Estancia dos años
Dra. Erendida Quintana
Sánchez)

CTBC

$ 276,000.00

Inicia en
enero
2015

220418/2013

SEP/Conacyt

Ecofisiologia del crecimiento: factores
asociados a la variación de estrés eoxidativo,
longitud de telómetros y supervivencia en
pollos de aves silvestres

Dr. Fausto René Beamonte
Barrientos

CTBC

$1,049,000.00

Inicia en
2015

222843/2013

SEP/Conacyt

Desarrollo de la Plataforma de diseño
ascendente de circuitos integrados analógicos
y de radio frecuencia

Dr. Carlos Sánchez López

Facultad
de Ciencias
Básicas,
Ingeniería
y Tecnología

$1,229,000.00

Inicia en
2015

222243/2013

SEP/Conacyt

Estudio de la química multifásica de los
productos fitosanitarios: de cinco compuestos
semivolventes en la atmósfera

Dra. Eneida Reyes Pérez

Facultad
de Ciencias
Básicas,
Ingeniería
y Tecnología

$1,400,000.00

Inicia en
2015

Primer Informe de Actividades

Tabla 3.5
Proyectos de investigación desarrollados con financiamiento externo

Micción femenina:
participación funcional
de la musculatura pélvica
y perineal en conejas
multíparas

3

Genética evolutiva
del cuidado parental
e inversión de roles
sexuales en una población
natural de aves playeras

4

Neuromodulación
periférica como alternativa
en el tratamiento de
disfunciones urinarias en
animales de laboratorio

Margarita Martínez Gómez Colaboradores:
Francisco Castelán (CTBC)

157570

IN206013

Margarita Martínez Gómez Colaboradores:
Francisco Castelán, Dora Luz Corona, René
Zempoalteca (CTBC)

183446

Recurso

Productos-resultados

$ 529,889.00

100% avance; dos artículos
indexados: Corona-Quintanilla
D, Zempoalteca R, Arteaga L,
Castelán F, Martínez-Gómez
(2014) The Role of pelvic and
perineal striated muscles in
urethral function during the
micturition in female rabbits.
Neurourol Urodynamics
33:455-460. Xelhuantzi N,
Rodríguez-Antolín J, Nicolás
L, Castelán F, Cuevas E,
Martínez-Gómez M (2014)
Tissue alterations in urethral
and vaginal walls related to
multiparity in rabbits. Anat Rec
297:1963-1970

$

70% avance; un artículo
indexado: López García K,
Mariscal-Tovar S, MartínezGómez M, Jiménez-Estrada I,
Castelán F (2014) Fiber type
characterization of striated
muscles related to micturition
in female rabbits. Acta
Histochemica 116:481-486

DGAPA-UNAM

2

Fondo

Martín Alejandro Serrano Meneses
Colaboradores: Raúl Cueva del Castillo
Mendoza, Alba Mónica Montiel González,
Marcos Bucio Pacheco, Tamás Székely, Clemens
Küper, Medardo Cruz López (CTBC)
Yolanda Cruz Gómez Colaboradores: Pablo
Pacheco, Margot Damaser, Margarita Martínez,
René Zempoalteca, Carolina Moran, Arturo
Salame, Margarita Juárez (CTBC)

689,962.00

DGAPA-UNAM

Micción femenina:
evaluación de
componentes nerviosos,
endocrinos y musculares
asociados con el aparato
urogenital de la coneja
multípara

Responsable (s)

228110

1

Clave

$ 1,000,500.00

70% avance

$ 2,000,000.00

80% avance

SEP-Conacyt

Nombre del proyecto

SEP-Conacyt

No

85

Mtro. Rubén Reyes Córdoba

86

Estación Científica la
Malinche: Investigación
integrativa para la
conservación y la
educación ambiental

Margarita Martínez Gómez. Colaboradores:
Roberto Acosta, Alejandra Alvarado, Armando
Bautista, Andrés Camou, Jorge A. Cebada,
Arturo Estrada, Blanca Hernández, Robyn
Hudson, Constantino Macías, Teresita de
Jesús Maldonado, José Luis Martínez y Pérez,
Fausto Méndez de la Cruz, Octavio Monrroy,
Adriana Montoya, Ricardo Rodríguez, Mercedes
Rodríguez, Ma. Luisa Rodríguez, Jorge Vázquez,
Fernando Aguilar, Iván Bravo, Laura García
(CTBC)

6

Estrategias para el
conocimiento. Aplicación
de un programa de
comunicación

Margarita Martínez Gómez, Dora Luz Corona,
Estela Cuevas, Yolanda Cruz, Francisco Castelán,
Rosa Angélica Lucio, Jorge Rodríguez, René
Zempoalteca, Amando Bautista, María de
Lourdes Arteaga, Leticia Nicolás, Margarita
Juárez (CTBC)

7

Ecofisiología del
crecimiento: factores
asociados a la variación
en estrés oxidativo,
longitud de telómeros y
supervivencia en pollos de
aves silvestres

8

Fortalecimiento de la
investigación en fisiología
del comportamiento:
estudios en biomedicina
y ecofisiología (proyecto
infraestructura)

9

Contribución al
conocimiento de la
biodiversidad en Tlaxcala

CACyPI-UATX-2014

5

Fondo

220418
225126

Productos-resultados

$ 1,500,000.00

30% avance

$

380,000.00

80% avance

$ 1,049,000.00

10% avance

$ 3,589,611.00

60% avance

$

50% avance

SEP-Conacyt

Fausto René Beamonte Barrientos (CTBC)

CA Ecología de la Conducta
(UATLX-CA-208)

Recurso

Por Amor al Planeta VOLKSWAGEN

Responsable (s)

SEP

Clave

Margarita Martínez Gómez. Colaboradores:
Dora Luz Corona, Estela Cuevas, Yolanda Cruz,
Francisco Castelán, Rosa Angélica Lucio, Jorge
Rodríguez Antolín, René Zempoalteca Ramírez,
Amando Bautista Ortega, María de Lourdes
Arteaga Castañeda, Leticia Nicolás Toledo,
Margarita Juárez Romero (CTBC)

SEP-Conacyt

Nombre del proyecto

Martín Serrano Meneses, Jorge Vázquez Pérez,
María Luisa Rodríguez; Carlos Lara, (CTBC)
SEP

No

280,000.00

Primer Informe de Actividades

13

Implicación fisiológica
de la inactivación de
genes de lacasa de
Pleurotus ostreatus PoB
sobre la morfogénesis
y aprovechamiento de
fuentes complejas de
carbono.

Responsable técnico de la Red: José A. Ramos
Zapata* Responsable técnico por parte del CA
Ciencias Biológicas, UATx: Arturo Estrada Torres,
Colaboradores: María Mercedes Rodríguez
Palma, Alba Mónica Montiel González, Gema
L. Galindo Flores, Laura V. Hernández Cuevas,
José C. Cervera Herrera, Jorge L. Leirana
Alcocer, Jorge A. Navarro Alberto, Víctor P.
Parra Tabla, Ma. Patricia Guadarrama Chávez,
Silvia Castillo Argüero, Irene Sánchez Gallén,
F. Javier Álvarez Sánchez. Estudiantes: Aurora
Montsserrat González Flores, Ivett Pérez
Sánchez, Samuel Nolasco Garduño, Rosabel
Juárez Barradas (CICB)

Responsable técnico: Alba Mónica Montiel
González. Colaboradores: Francisco José
Fernández Perrino, Arturo Estrada-Torres, Jaime
Marcial Quino. Estudiantes: Altayra Quiroz
Lucas, Anahí Armas Tizapantzi (CICB)

Apoyo a la Infraestructura
para Cátedras Conacyt

Estudio de la diversidad y
las interacciones bióticas
para la conservación
y restauración de la
vegetación de la Reserva
de la Biosfera Ría
Lagartos, Yucatán

Responsable técnico: Gerardo Díaz Godínez.
Colaboradora: Carmen Sánchez (colaboradora)
Estudiantes: Rubén Díaz Godínez, Ivette
González Palma, Gustavo Montalvo Galicia,
Arashi Álvarez Canales, Valentín Varela Floriano,
Pedro Muñoz Cervantes (CICB)

Fondos SEP-Ciencia
Básica Conacyt

12

Responsable técnico: Arturo Estrada-Torres.
Colaboradores: José Luis Martínez y Pérez,
Margarita Martínez Gómez, Amando Bautista
Ortega (CICB)

Fondo

Recurso

Productos-resultados

$ 2,275,500.00

Informe financiero
(diciembre de 2014)

$

818,000.00

Un capítulo de libro
(en prensa)

$

621,100.00

1. Dos ponencias en congresos
(alcanzado); 2. Tres tesistas
de licenciatura titulados (70%
de avance); 3. Dos tesistas
de maestría en curso (30%
de avance); 4. Tres artículos
indizados (40% de avance);
5. Una reunión científica con
los miembros de la Red; 6. Un
informe técnico.; Las tesis de
maestría sólo se alcanzarán
al 50% debido a que uno de
los estudiantes se dio de baja.
Con relación a la reunión
científica y el informe final no
hay avances ya que ambos se
realizarán entre febrero-abril
de 2015

$ 1,271,649.00

Una tesis de maestría
(100%); Un informe técnico
(100%); Segundo informe
técnico.; Una presentación en
Congreso; VII CLAM; Anahí
Armas (100%); Cumplimiento
del 100 % de los compromisos
para este año

Promep-SEP

Determinación de
compuestos bioactivos y
actividad enzimática en
Pleurotus ostreatus

Responsable (s)

Fondos SEP-Ciencia Básica
Conacyt

11

883

Aproximación
ecofisiológica para la
conservación del Parque
Nacional La Malinche

156406

10

Clave

Promep/103.5/12/2117

Nombre del proyecto

167759

No

87

Mtro. Rubén Reyes Córdoba

88

18

Lombricompostaje de
lodos residuales de una
empresa de lácteos y su
efecto sobre la densidad
de hongos micorrízicos
arbusculares en cultivo
de frijol

485,620.00

Dos informes técnicos
parciales (100%). Base de
datos con información de las
especies de mixomicetos del
Valle de Tehuacán-Cuicatlán
(avance de 80%) - Una tesis de
maestría (90% de avance)

$

721,265.00

Dos artículos arbitrados. Tres
Trabajos en el LVII Congreso
Nacional de Ciencias
Fisiológicas. Un trabajo en el
Congreso de neurociencias.
Un capítulo de libro.

$

280,000.00

$

868,000.00

$

462,367.00

Conabio

Modulación neuroquímica
de conductas repetitivas
y estereotipadas del
Conejo: Un modelo
animal de trastorno
obsesivo compulsivo

Héctor Ponce Monter (CIRA)

Kurt Leroy Hoffman (CIRA)

Productos-resultados

$

Conacyt

17

Óscar González Flores (CIRA)

Redes telemáticas de colaboración
académica. Promep

Efecto de los análogos
de la Talidomida sobre:
la contracción uterina,
la conducta sexual, el
parto prematuro y la
inflamación en la rata

Recurso

Conacyt

16

Fondo

Responsable Héctor Santos Luna Zendejas
(CICC-UATx) Colaboradores Elizabeth García
Gallegos (CIGyA-UATx) Edelmira García
Nieto (CIGyA-UATx) Myrna Solís Oba (CIBAIPN) Claudia Romo Gómez (UAEH) Patricia
Hermenegildo González (Becaria) (CIGyA)

Promep-SEP

Significado funcional
del metabolismo de la
progesterona (p) y la
participación del sistema
src/raf/mapk sobre la
conducta de estro, la
anestesia y la analgesia
en la rata

JF062

15

Responsable técnico: Arturo Estrada-Torres
Colaborador: María Mercedes Rodríguez
Palma. Estudiante: Berenice Díaz. CICIB
Colaborador: María Mercedes Rodríguez
Palma. Estudiante: Berenice Díaz. (CICB)

134291

Myxomycetes de la
Reserva de Biósfera
Tehuacán-Cuicatlán

Responsable (s)

XXXX

14

Clave

129381

Nombre del proyecto

UATLX-EXB-245, PROMEP/103.5/13/7051

No

Tesis, memorias de congreso,
compromisos cumplidos
para este año: Una
caracterización fisicoquímica
de la lombricomposta.
Se caracterizaron las
lombricompostas obtenidas
de los diferentes tratamientos
en base a la NMX-FF-109SCFI-2008. Avance por cubrir:
1. Establecimiento de la
lombricomposta final.

Primer Informe de Actividades

No

Nombre del proyecto

Clave

Responsable (s)

Fondo

Recurso

18

Productos-resultados
2. Evaluar el efecto de la
lombricomposta sobre el
desarrollo de las plantas de frijol
y la colonización de los HMA, en
invernadero.

21

Primer Foro de Jóvenes
Investigadores

P/PIFI-201329MSU0013Y-05

177728

Ricardo Romano Garrido (CIISDER)

180,000.00

CACyPI-UATx-2014

La violencia en los
escenarios simbolizados
de la cultura. Imaginarios,
sacrifico y drama, en las
comunidades del Volcán
La Malinche, Tlaxcala

$

SEP-Conacyt. Convocatoria de
Investigación Básica 2010-2012

20

Responsables: García Nieto, Edelmira García,
Gallegos Elizabeth Héctor S. Luna Zendejas,
Colaboradores: Libertad Juárez Santacruz;
Becarios: Euler Hernández Martínez y Liliana
Medina Barrientos (CIGyA)

Mtra. Marla Daniela Rivera Moya (CIJUREP)

Memorias de congreso
Compromisos cumplidos
para este año. 1. Se realizó la
caracterización fisicoquímica
de los suelos agrícolas y
lombricompostas. 2. Se
establecieron los bioensayos
con los bioindicadores para
evaluar la genotoxicidad de
los suelos y lombricompostas.
Avance por cubrir 1. Analizar los
resultados para difundir entre la
comunidad académica a través
de un artículo científico y libro

$ 1,390,680.00

Un libro, dos tesis de maestría,
dos tesis de licenciatura, un
coloquio, participación en
congresos

$

Publicación, ponencias

288,000.00

PIFI

Evaluar la toxicidad
de suelos agrícolas, y
de lombricompostas
utilizadas para mejorar
suelos degradados.
CACyPI-2014

19

89

Mtro. Rubén Reyes Córdoba

Tabla 3.6
Proyectos de investigación desarrollados en los Centros de Investigación, con financiamiento externo

2

Diversidad vegetal y de
hongos micorrizógenos
arbusculares del sistema
lagunar de La Carbonera,
Reserva Estatal de
Ciénagas y manglares de la
costa norte de Yucatán

90

Responsable técnico: Patricia Feria Arroyo
Colaboradores: Carlos Alberto Lara Rodríguez,
Manuel Feria Ortiz (CICB)

Fondo

Recurso

Productos-resultados

$ 785,778.00

Un Informe parcial (100%)

$ 791,879.00

1. Listados florísticos de
cada unidad vegetal del
sistema lagunar La Carbonera
(avance de 90%). 2. Listados
de hongos micorrizógenos
arbusculares de cada unidad
vegetal del sistema lagunar La
Carbonera (avance de 70%). 3.
Listado del estatus micorrízico
de las especies vegetales del
sistema lagunar La Carbonera
(avance de 80%). 4. Listado
de sinonimias, endemismos
y especies invasoras de
cada unidad vegetal del
sistema lagunar. 5. Mapas
de distribución de especies
vegetales y fúngicas con el
programa Biótica (avance
de 80%). 6. Base de datos
organizados en la base de
datos Biótica (avance de 80%).

Conabio

Distribución geográfica
de especies endémicas
de carábidos (Coleoptera),
lagartijas (Squamata) y
colibríes (Apodiformes) en
México

Responsable (s)

Responsable técnico: Ma. Patricia Guadarrama
Chávez. Colaboradores: Silvia Castillo Argüero,
Yuriana Martínez Orea, José A. Ramos Zapata,
Luis H. Salinas Peba, Laura V. Hernández
Cuevas (CICB)

Conabio

1

Clave

JM007

Nombre del
proyecto

JF078

No

Primer Informe de Actividades

Estación Científica La
Malinche: Investigación
integrativa para la
conservación y educación
ambiental

Responsable técnico: M Martínez Gómez
Colaboradores: Arturo Estrada-Torres, José Luis
Martínez y Pérez, Adriana Montoya Esquivel,
María Mercedes Rodríguez Palma. Estudiantes:
Juanita Tlalmiz, Elvira Romano (CICB)

4

Estrategia integral para el
manejo sustentable del
bosque de Pseudotusga
menziesii en el estado de
Puebla

Responsable técnico: Vidal Guerra de la Cruz
Colaboadores: María Guadalupe Santiago
Martínez, Yolanda Nava Gutiérrez, Gema L.
Galindo Flores, Víctor Arriola Padilla, Andrés
Flores García, Claudia Méndez Espinoza.
Estudiante Ana María Guarneros Hernández
(CICB)

5

Estructura de la vegetación
y dinámica de la
regeneración forestal en un
mosaico heterogéneo en el
trópico seco del centro de
Veracruz

6

Evolución de Psittacanthus
en Mesoamérica

155686

CB-01524571

M0015-2008-1-108434

3

Responsable técnico: Javier Laborde Dovali,
Colaboradores: Adolfo Campos, Gonzalo
Castillo, Sergio Guevara, Patricia Moreno, Irene
Sánchez Gallén, F. Javier Álvarez Sánchez,
Laura V. Hernández Cuevas, Graciela Sánchez
(CICB)

Responsable técnico: Juan Francisco Ornelas
Colaboradores: Guillermo Ángeles, Carlos
Alberto Lara Rodríguez, Citlalli Castillo
Guevara, Antonio González Rodríguez (CICB)

Fondo

Recurso

Productos-resultados
1. Impartición de tres
talleres de divulgación sobre
mixomicetes (100%) 2. Guía
sobre mixomicetes de la
Malinche (en proceso)
3. Informe Técnico (100%)
4. 2 Tesis de Licenciatura
Biología (50%). 5. Libro de
árboles y arbustos (60%)

Premio al apoyo de la investigación en un "Área Natural
Protegida” del Programa VW “Por amor al Planeta”

Responsable (s)

$ 1,567,900.00

1. Un libro (en revisión)
2. Folleto técnico de
Micropropagación de
Pseudotsuga (en revisión)
3. Una presentación en
congreso (100%)
4. Presentación de los
resultados en el Foro
Conservación y mejoramiento
genético de Pseudotsuga sp

$ 1,126,957.00

1. Cuatro estudiantes de
licenciatura titulados (100%).
2. Cuatro estudiantes de
maestría titulados (avance
80%). 3. Siete artículos
publicados en revistas con
arbitraje estricto (avance
75%). 4. Un artículo
de divulgación. 5. Seis
presentaciones en congresos.

$ 3,300,000.00

1. Informe parcial (100%)

Conacyt - Gobierno del Estado de Puebla

Clave

Conacyt

Nombre del
proyecto

Conacyt

No

91

Mtro. Rubén Reyes Córdoba

Tabla 3.7
Proyectos de investigación desarrollados en los centros de investigación con financiamiento interno
No.

92

Nombre del proyecto

Responsable (s)

Fondo

Monto

Productos-resultados

1

Desarrollo de la respuesta a marcas odoríferas en
el conejo doméstico: el caso de las marcas por
frotamiento del mentón

Lourdes Arteaga(CTBC)

Recursos propios

Una tesis de Licenciatura
en proceso presentación
Curso Bases Biológicas
de la Conducta

2

Competencia por alimento en crías del perro
doméstico (Canis lupus familiaris)

Colaborador: Lourdes
Arteaga V (CTBC)

Recursos propios
y IIB-UNAM

Una tesis de doctorado
en proceso

3

Evaluación del fenómeno del querido enemigo en el
carpintero enmascarado (Melanerpes chrysogenys)
en Jalisco

Alejandro Salinas (CTBC)

Recursos propios

4

Efecto del hipotiroidismo en el páncreas

Estela Cuevas (CTBC)

Recursos propios

5

Efecto del hipotiroidismo en el ovario y el útero

Estela Cuevas (CTBC)

Recursos propios

6

Ecología de mamíferos del Parque Nacional
La Malinche

Jorge Vázquez (CTBC)

Recursos propios

7

Estrés crónico: relación entre corticosterona leptina
y alteraciones histológicas en la glándula adrenal en
ratas macho

Leticia Nicolás (CTBC)

Recursos propios

Una tesis de licenciatura

8

Efecto del consumo de sacarosa a temprana edad
sobre la concentración de insulina y la histología del
páncreas

Leticia Nicolás (CTBC)

Recursos propios

Una tesis de maestría

9

Consumo de sacarosa más estrés: relación entre
leptina, corticosterona y alteraciones histológicas en
la glándula adrenal en ratas machos

Leticia Nicolás
Colaboradores: Jorge
Rodríguez Antolín,
Francisco Castelán, Estela
Cuevas Romero, Margarita
Martínez-Gómez (CTBC)

Recursos propios

Una tesis de doctorado
en proceso

10

Contribución de las vesículas seminales y glándulas
coagulantes en la formación del tapón seminal
durante el encuentro copulatorio de la rata

Rosa Angélica Lucio (CTBC)

Recursos propios

11

Efecto de los antioxidantes de la dieta sobre el
crecimiento, estrés oxidativo y longitud de los
telómeros en crías del azulejo de montaña Sialia
mexicana

René Beamonte (CTBC)

Recursos propios

12

Senescencia y esfuerzo reproductivo temprano en el
ave poliándrica chorlito nevado Charadrius nivosus

René Beamonte (CTBC)

Recursos propios

13

Selección sexual por ornamentos coloridos en
hembras de aves: un meta-análisis

René Beamonte (CTBC)

Recursos propios

Primer Informe de Actividades

No.

Nombre del proyecto

Responsable (s)

Fondo

Monto

Productos-resultados

14

Elección de sitios de anidamiento en tres especies
de chorlitos (Charadrius nivosus, Ch. vociferus y Ch.
wilsonia) de Bahía de Ceuta, Sinaloa

René Beamonte (CTBC)

Recursos propios

15

Participación de la musculatura estriada pélvica y
perineal en las funciones de la uretra y la vagina en la
coneja chinchilla (Oryctolagus cuniculus)

René Zempoalteca (CTBC)

Recursos propios

16

Determinación de fenoloxidasas y lovastatina de
Pleurotus ostreatus

Responsable técnico:
Gerardo Díaz Godínez
Colaboradores: María
del Carmen Sánchez
Hernández, Rubén Díaz
Godínez Estudiantes: Idiana
Ixchel Ayerdy Rudecindo
Valentín Varela Floriano
(CICB)

CAPyCI-2014-UATx

$ 330,000.00

1. Dos tesis de maestría
2. Un libro (70%)
3. Un artículo
internacional (70%)
4.Un encuentro de
Biotecnología 7-10
diciembre de 2014
(50%)
5. Presentación del
proyecto pasado (25%)

17

Estudios selectos sobre biodiversidad (Protistas,
hongos y plantas)

Responsable técnico:
Arturo Estrada-Torres
Colaboradores: María
Mercedes Rodríguez, Gema
L. Galindo Flores, Citlalli
Castillo Guevara, Alba
Mónica Montiel González,
Adriana Montoya Esquivel.
Estudiantes: Berenice
Díaz, Ana Karla Terríquez,
Nancy Vázquez, Ana María
Guarneros Hernández
(CICB)

CAPyCI-2014-UATx

$ 360,000.00

1. Dos tesis de
licenciatura (80%)
2. Dos tesis de maestría
(85%)
3. Un artículo científico
(100%)
4. Un libro (40%);
5. Una presentación en
congreso (100%).

18

Contribución al conocimiento de la biodiversidad en
Tlaxcala

Responsable técnico:
Dr. Carlos Alberto Lara
Rodríguez Colaboradores:
Martín Alejandro Serrano
Meneses, María Luisa
Rodríguez Martínez, Jorge
Vázquez Pérez (CICB)

CAPyCI-2014-UATx

$280,000.00

Dos tesis de maestría;
Una tesis de licenciatura;
Un artículo arbitrado;
Un libro

19

Efecto de las hormonas esteroides sobre procesos
fisiológicos y reproductivos

Óscar González Flores (CIRA)

CAPyCI-2014-UATx

$330,000.00

Estudio ecotoxicológico de cuerpos de agua

Dra. Libertad Juárez
Santacruz (responsable
técnico) Liliana Medina
Barrientos (tesista) (CIGyA)

Personal

Una tesis de licenciatura
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20

Procesos socio-ambientales en contextos espaciales,
territoriales, culturales y evolutivos

Alberto Conde Flores;
Pedro Antonio Ortiz Báez;
Alfredo Delgado Rodríguez
(CIISDER)

CACyPI-UATx-2014

$ 280,000.00

Un libro, un artículo,
dos tesis de maestría,
participación en
congresos y organización
de uno

21

Las zonas metropolitanas en Tlaxcala y Puebla:
abordajes teóricos y estudios multidisciplinarios

María Isabel Castillo Ramos;
Celia Hernández Cortés;
Jaime Ornelas Delgado
(CIISDER)

CACyPI-UATx-2014

$ 280,000.00

Un libro, un artículo
arbitrado, participación
en congresos, dos tesis
de maestría

22

Sistematización de estudios sobre educación, género
y juventud

Aurelia Flores Hernández;
Adelina Espejel Rodríguez;
Luz María Rocha Pérez
(CIISDER)

CACyPI-UATx-2014

$ 240,000.00

Tres libros, un artículo
indezado, dos tesis de
maestría y participación
en congresos

23

Análisis de procesos territoriales y sociopolíticos

Carlos Bustamante López;
Osvaldo Romero Melgarejo;
Ricardo Romano Garrido;
Rafael Molina Sandoval
(CIISDER)

CACyPI-UATx-2014

$ 310,000.00

Participación en
congresos, dos coloquios,
dos libros, un artículo en
revista indezada

Tabla 3.8
Proyectos desarrollados en los Centros de Investigación con financiamiento interno
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165

Farsantes discursos junto a prácticas impasibles sobre
paternidad y maternidad entre parejas tlaxcaltecas

Aurelia Flores Hernández,
Eduardo Abedel Galindo
Meneses (CIISDER)

UATx

1er. Coloquio Nacional
de Estudios de Género en
Humanidades

166

Avances del proyecto: violencia de género y
Universidad

Aurelia Flores Hernández
(CIISDER)

Universidad de Guanajuato

Encuentro de Retroalimentación
y Sistematización de Proyectos
de Investigación sobre Violencia
de género

167

Escisiones político-territoriales en Tlaxcala.
Mecanismos de negociación y lucha en los procesos
autonómicos

Raquel Guevara Aguilar y
Ricardo Romano Garrido
(CIISDER)

Instituto de Ciencias Sociales
y Humanidades Alfonso Vélez
de la BUAP y la Universidad
Autónoma de la Ciudad de
México

XXV Jornadas Lascasianas
Internacionales

168

Democracia y elecciones en Tlaxcala (proceso 2013)

María Magdalena Sam
Bautista (CIISDER)

Consejo Mexicano de Ciencias
Sociales.

IV Congreso Nacional de Ciencias
Sociales: La construcción del
futuro. Los retos de las Ciencias
Sociales en México

Primer Informe de Actividades
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Nombre del proyecto

Responsable (s)

Fondo
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169

El Santuario de San Miguel del Milagro, Tlaxcala:
conflictos entre la comunidad y la jerarquía católica,
1965-2009

María Magdalena Sam
Bautista (CIISDER)

Colegio de Antropología Social,
Facultad de Filosofía y Letras,
Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla

II Congreso de Etnografía
de la religión: Santuarios y
peregrinaciones

170

Autonomía y municipio: el caso de Santa Apolonia
Tlaxcala

María Magdalena Sam
Bautista (CIISDER)

Centro de Investigaciones
Interdisciplinarias sobre
Desarrollo Regional de la
Universidad Autónoma
de Tlaxcala

Coloquio: Conflicto, violencia
y disputa por el territorio

171

Historia de los derechos humanos

María Magdalena Sam
Bautista (CIISDER)

Universidad Autónoma de
Tlaxcala, Instituto Poblano de
las Mujeres

Diplomado: Construcción
de nuevas masculinidades y
resolución de conflictos no
violenta y Derechos Humanos

172

Los derechos humanos de las mujeres y los tratados
internacionales

María Magdalena Sam
Bautista (CIISDER)

Universidad Autónoma de
Tlaxcala, Instituto Poblano
de las Mujeres

Diplomado: Construcción
de nuevas masculinidades y
resolución de conflictos no
violenta y Derechos Humanos

173

Los estudios de las mujeres y la perspectiva de
género

María Magdalena Sam
Bautista (CIISDER)

Universidad Autónoma de
Tlaxcala, Instituto Poblano
de las Mujeres

Diplomado: Construcción
de nuevas masculinidades y
resolución de conflictos no
violenta y Derechos Humanos

174

Jóvenes, política y trabajo: un acercamiento a las
perspectivas de desarrollo en Tlaxcala

Rafael Molina Sandoval
(CIISDER)

AMECIDER A.C.

XIX Encuentro Regional sobre
Desarrollo en México 2014

175

Evaluación de la gestión Publica en el Estado de
Puebla México a través de los indicadores de impacto
económico y Social en el periodo 2000 - 2014

José Luis Castro Villalpando
(CIISDER)

La Red Latinoamericana en
Gobierno y Políticas Públicas
y la Academia Internacional
de Ciencias Políticas
Administrativas y Estudios de
Futuro A.C.

5º Congreso Internacional,
Gobierno Gestión y
Profesionalización en el ámbito
local ante los grandes retos de
nuestro tiempo y de la VII anual
Conference Lat-Net. Building
Bridgest for internacional
collaboration in higerher
education

176

La burocracia institucional en la retrospectiva local del
desarrollo regional 2000 a 2013, Estado de Puebla

José Luis Castro Villalpando
(CIISDER)

COLPARMEX

XI Congreso Nacional y IX
Congreso Internacional del
COLPARMEX En los umbrales de
una Administración Global

177

Desarrollo económico Local

José Luis castro Villalpando
(CIISDER)

Universidad de Camaguey,
Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales

XIII Conferencia Internacional
de Ciencias Económico y
Empresariales

95

Mtro. Rubén Reyes Córdoba
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178

Desarrollo económico local y burocracia institucional

José Luis castro Villalpando
(CIISDER)

Instituto de Ciencias Sociales
y Humanidades Maestría en
Gobierno y Gestión local

Marco de ciclo de conferencias
con expertos de otras
instituciones de educación e
investigación

179

La burocracia en la retrospectiva local del desarrollo
regional. Los municipios de la Sierra Negra, el caso de
Puebla, 2000 – 2014

José Luis Castro Villalpando
(CIISDER)

Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo Instituto de
Ciencias y Humanidades

Segundo Seminario Internacional
de Gobierno, Instituciones y
Políticas Publicas, Solución de
Gobierno en la crisis

180

Medio ambiente y desarrollo

Rodríguez-Maldonado,
J.J.R. (CIISDER)

CIISDER-MAR-UAT, Tlaxcala

Presentaciones en clase de
Teorías y Métodos de Análisis
Regional II

181

Hacia dónde va la educación

Leonor Luz María Rocha
Pérez (CIISDER)

UATx Cuerpo Académico Gestión

III Coloquio ¿A dónde va la
educación? cultura de paz
competencias docentes
y modelos educativos

y Políticas Educativas

Evento

182

Políticas públicas y Derechos Humanos de mujeres
en situación de trata

Leonor Luz María Rocha
Pérez (CIISDER)

UAT

Actividad disciplinaria del
programa académico de Ciencias
Políticas y Administración Pública

183

Trata de mujeres en Tlaxcala

Leonor Luz María Rocha
Pérez L. (CIISDER)

IFE

Foro: Balance legislativo con
perspectiva de género

184

La gestión de los residuos sólidos urbanos en los
municipios de Tzompantepec Tlaxcala, México y
Molina de Segura, región de Murcia España

Rosalba Reyes Gómez,
Isabel Castillo Ramos
(CIISDER)

Universidad Autónoma de
Tlaxcala

Congreso de Naturaleza
y Sociedad

185

El logro de las competencias en los jóvenes del
Bachillerato, Tlaxcala, México

Adelina Espejel, Castillo
Isabel (CIISDER)

Instituto de Investigaciones
sobre la Universidad y la
Educación IISUE-UNAM-UATUniversidad de Granada

Congreso Internacional de
Educación.

186

La trascendencia consuetudinaria de la autonomía.
Implicaciones socio históricas para las escisiones
políticas y municipales en Tlaxcala

Ricardo Romano (CIISDER)

UNAM-CIESAS Sureste

Encuentro Pueblos y fronteras
2014

187

Territorios incendiarios en la Malinche, Tlaxcala

Ricardo Romano (CIISDER)

CIISDER-UATx

Conflicto, violencia y disputa en
el territorio

188

La violencia. Un análisis multifactorial

Ricardo Romano (CIISDER)

UAEH

Violencias contemporáneas

189

Escisiones político-territoriales en Tlaxcala.
Mecanismos de negociación y lucha en los procesos
autonómicos

Ricardo Romano (CIISDER)

UNAM-BUAP

XXV Jornadas Lascasianas
internacionales

190

Proyectos financiados a la Universidad Autónoma
de Tlaxcala sobre educación ambiental para el nivel
medio superior

Adelina Espejel Rodríguez
(CIISDER)

BUAP

1 Congreso de investigadoras
del SNI

Primer Informe de Actividades
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191

Repercusiones laborales de la reforma educativa: una
mirada neoliberal. En busca de la complejidad

Deisy Solís Cruz, Adelina
Espejel Rodríguez (CIISDER)

UAT-CIISDER

3er Congreso Nacional
Naturaleza-Sociedad Reflexiones
desde la Complejidad

192

Impacts od Diabetes and Homicide Mortality on Life
expectancy in Mexico

Fortino Vela y Alejandro
Aguirre (CIISDER)

Committee the SMTDA

3rd Sthocastic Modeling
Techniques and Data Analysis
International Conference (SMTDA)

193

¿Existe relación entre el comportamiento
demográfico y la afiliación religiosa en el caso
mexicano?

Fortino Vela (CIISDER)

RIFREM

XVII Encuentro RIFREM

194

Crítica y alternativas al desarrollo en América Latina

Raúl Lozada y Jaime Ornelas
Delgado (CIISDER)

Universidad Central Marta
Abreu de Las Villas, Santa Clara,
Cuba.

XIV Simposio Internacional
de Pensamiento Filosófico
Latinoamericano

195

Estado, historia y crítica social

Jaime Ornelas Delgado
(CIISDER)

Programa de Estudios
Universitarios de la BUAP.

Jornada Conmemorativa del 2 de
Octubre de 1968

196

El modelo neoliberal en la educación mexicana

Jaime Ornelas Delgado
(CIISDER)

Seminario de Población y
Desarrollo Seminario de
Población y Desarrollo del
CIISDER

Conferencia a estudiantes del
CIISDER

197

Implicaciones de la autonomía universitaria

Jaime Ornelas Delgado
(CIISDER)

Universidad Autónoma de
Tlaxcala. Vicerrectoría de
Autorrealización

Panel Diálogos

198

Variaciones en los años de vida perdidos por
homicidios en el estado de Michoacán, 2006, 2010
y 2012

Fortino Vela y Argelia
Gallegos (CIISDER)

Instituto de Investigaciones
Económicas y Empresariales de
la Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo.

XI Seminario Internacional sobre
Desarrollo Regional

199

El trabajo global y la inmigración latina en Estados
Unidos. Escenarios y retos sobre la conformación de
nuevos mercados laborales regionales en América
Latina

Dídimo Castillo Fernández
(CIISDER)

Consejo Latinoamericano de
Ciencias Sociales, CLACSO
e Instituto de Altos Estudios
Nacionales, Quito, Ecuador

Panel: Los retos de la integración
latinoamericana y caribeña,
Seminario Internacional:
Soberanía, Hegemonía e
Integración

200

Mercados de trabajo regionales en México. La
precarización laboral deslocalizada

Dídimo Castillo Fernández y
Fortino Vela Peón (CIISDER)

Universidad Iberoamericana,
México, D.F.

Panel: Demografía regional,
XII Reunión Nacional de
Investigación Demográfica en
México

201

Conferencia magistral: Tesis sobre las relaciones
epistemología, teoría y método. Los desafíos de las
nuevas Ciencias Sociales

Dídimo Castillo Fernández
(CIISDER)

Departamento de Relaciones
Sociales, Universidad Autónoma
Metropolitana-Xochimilco,
México, D.F.

Seminario: Metodología de la
Investigación Científica

97
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201

Conferencia: La problemática de la problematización
en la investigación científica

Dídimo Castillo Fernández
(CIISDER)

Dirección de Investigación y
Postgrado y Departamento
de Investigación, Medición
y Evaluación Psicológica,
Universidad de Panamá,
Panamá

Semana de la Psicología, Centro
de Investigación

203

Conferencia magistral: Tesis sobre las relaciones:
Epistemología, teoría y metodología

Dídimo Castillo Fernández
(CIISDER)

Decanato de Investigación y
Comisión de Investigación
de la Facultad de Educación
Social y Especial, Universidad
Especializada de las Américas,
UDELAS, Panamá

Conferencia magistral

204

El trabajo global y la migración a Estados Unidos

Dídimo Castillo Fernández
(CIISDER)

Asociación Centroamericana
de Sociología, ACAS, ciudad de
David, Chiriquí, República de
Panamá

Congreso de la Asociación
Centroamericana de Sociología,
ACAS, Desafíos de la Sociología
en Centroamérica

205

El trabajo global y la inmigración latina en Estados
Unidos. Escenarios y retos sobre la conformación de
nuevos mercados laborales regionales en América
Latina

Dídimo Castillo Fernández
(CIISDER)

Centro de Investigaciones de
Política Internacional, CIPI, La
Habana

XII Conferencia de Estudios
Americanos

206

Viejas y nuevas desigualdades en América Latina

Dídimo Castillo Fernández
(CIISDER)

Consejo Latinoamericano de
Ciencias Sociales (CLACSO) y
Universidad Centroamericana
(UCA), Managua, Nicaragua

Panel: Viejas y nuevas
desigualdades en América Latina,
Taller de formación metodológica
sobre la producción de
desigualdades en América Latina
y el Caribe

207

Principio Pro Homine

Oscar Ariel Valencia Matias

Universidad Nacional Autónoma
de Chiapas, Universidad
Panamericana y la Universidad
Autónoma de Tlaxcala

208

Salidas alternas: terminación anticipada

Jazmín Avendaño Ramos

Universidad Nacional Autónoma
de Chiapas, Universidad
Panamericana y la Universidad
Autónoma de Tlaxcala

209

Soluciones alternas y formas de terminación
anticipada

Maricruz Muñoz Bravo

Universidad Nacional Autónoma
de Chiapas, Universidad
Panamericana y la Universidad
Autónoma de Tlaxcala

1er. y 2do. Foro de jóvenes
investigadores

Primer Informe de Actividades
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210

Principio Pro Homine

Gerardo Hernández Vázquez

Universidad Nacional Autónoma
de Chiapas, Universidad
Panamericana y la Universidad
Autónoma de Tlaxcala

211

La mediación como sistema alternativo en el Sistema
Acusatorio

Xavier Palacios Xochipa

Universidad Nacional Autónoma
de Chiapas, Universidad
Panamericana y la Universidad
Autónoma de Tlaxcala

212

El control difuso en la protección de Los Derechos
Humanos

María Guadalupe Castillo
Sánchez

Universidad Nacional Autónoma
de Chiapas, Universidad
Panamericana y la Universidad
Autónoma de Tlaxcala

213

Retos en la aplicación de los principios del Nuevo
Sistema Acusatorio.

José Juan Temoltzin
Durante

Universidad Nacional Autónoma
de Chiapas, Universidad
Panamericana y la Universidad
Autónoma de Tlaxcala

214

La dignidad humana y la no discriminación

María Guadalupe Temoltzin
Bustillos

Universidad Nacional Autónoma
de Chiapas, Universidad
Panamericana y la Universidad
Autónoma de Tlaxcala

215

El apoyo ciudadano requerido a los aspirantes a
candidatos independientes

Juan Ramón Sanabria
Chávez

Universidad Nacional Autónoma
de Chiapas, Universidad
Panamericana y la Universidad
Autónoma de Tlaxcala

216

El control de convencionalidad en el ámbito

Liliana Sartillo Bueno

Universidad Nacional Autónoma
de Chiapas, Universidad
Panamericana y la Universidad
Autónoma de Tlaxcala

217

El Neoconstitucionalismo en la proteccion de los
Derechos Humanos

Elesban Xochihua Vazquez

Universidad Nacional Autónoma
de Chiapas, Universidad
Panamericana y la Universidad
Autónoma de Tlaxcala

218

Principio Pro Homine

Guillermo Ubaldo Ramírez

Universidad Nacional Autónoma
de Chiapas, Universidad
Panamericana y la Universidad
Autónoma de Tlaxcala

219

Las Reformas Constitucionales 2008-2014

José Alejandro Grande
Sarmiento

Universidad Nacional Autónoma
de Chiapas, Universidad
Panamericana y la Universidad
Autónoma de Tlaxcala

Evento

99
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220

Medios de comunicación en el Sistema Penal

Rodolfo Antonio Pérez
Morales

Universidad Nacional Autónoma
de Chiapas, Universidad
Panamericana y la Universidad
Autónoma de Tlaxcala

221

La Igualdad y Equidad de Género

Víctor Manuel López Huerta

Universidad Nacional Autónoma
de Chiapas, Universidad
Panamericana y la Universidad
Autónoma de Tlaxcala

222

Estado Constitucional de Derecho y Derechos
Fundamentales

Marla Daniela Rivera Moya

Universidad Nacional Autónoma
de Chiapas, Universidad
Panamericana y la Universidad
Autónoma de Tlaxcala

223

La seguridad social como derecho humano. Grupos
vulnerables (migrantes, personas de la tercera edad y
personas con capacidades diferentes)

Elizabeth Sánchez
Rodríguez

Universidad Nacional Autónoma
de Chiapas, Universidad
Panamericana y la Universidad
Autónoma de Tlaxcala

224

Discapacidad y Derechos Humanos

Esteban Guevara Montiel

Universidad Nacional Autónoma
de Chiapas, Universidad
Panamericana y la Universidad
Autónoma de Tlaxcala

225

Violencia, Políticas Criminológicas y Garantismo del
2000 al 2014 en México

Verónica Ruiz Nava

Universidad Nacional Autónoma
de Chiapas, Universidad
Panamericana y la Universidad
Autónoma de Tlaxcala

Evento

Primer Informe de Actividades
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Primer Informe de Actividades

Extensión universitaria y difusión cultural

Difusión cultural

Esta actividad se realiza de manera
permanente en las diferentes áreas
que conforman la Universidad, principalmente en las facultades y está
representada por una gama amplia
de actividades, algunas de las cuales
se desprenden de manera natural del
cumplimiento de los programas culturales instituidos por la Secretaría
de Extensión Universitaria, mientras
que otras se organizan especialmente para realizar acciones y eventos
que promueven la difusión cultural,
la extensión de los servicios a la comunidad y la vinculación universitaria
a los sectores sociales y productivos,
conforme a lo siguiente:
a) Incrementamos la presencia de la Universidad en
eventos culturales y ampliamos la cobertura de las
actividades artísticas y culturales.
b) Elaboramos un modelo propio de difusión cultural
que busca satisfacer las necesidades e intereses de
la sociedad tlaxcalteca y de la Universidad.
c) Día a día, fortalecemos la mejora de la calidad
institucional de la difusión cultural en todas sus
variantes, como expresión de la imagen de la
Universidad.
Durante el año que se informa, la Coordinación de
Difusión Cultural realizó:

• 103 eventos artístico-culturales.
• 45 eventos de danza en sus diversas modalidades.
• 38 eventos de música
• 16 de teatro
• 4 exposiciones dentro y fuera de la universidad.
A través de un trabajo conjunto entre la Coordinación de Difusión Cultural y los responsables de cultura
de cada una de las facultades que conforman nuestra
Universidad, consolidamos la presencia artística de la
UAT en festivales nacionales convocados por ANUIES e
instituciones educativas y culturales de Guerrero, Puebla, Morelos, Estado de México, Hidalgo y Querétaro.
103
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Asimismo, atendimos en tiempo y forma peticiones de
los grupos artísticos de la UAT en los ayuntamientos y
comunidades de Chiautempan, Tocatlán, Metepec, Calpulalpan, Tlaltelulco, Tlalcuapan, Cuapiaxtla, Xicohtzinco, Tlaxco, Xaltocan, Nativitas, Apizaco, Ocotelulco,
Zacatelco, Amaxac de Guerrero, San Pablo del Monte y
Tepeyanco.
En este sentido, la Universidad Autónoma de
Tlaxcala ha acumulado experiencia, especialmente en
la difusión artística y cultural, por lo que será necesario reflexionar sobre la trayectoria institucional y los
logros obtenidos, con el propósito de buscar nuevas
formas que amplíen y enriquezcan el desarrollo de
esta función.
Al igual que en el ámbito de la extensión universitaria, se promoverá el estudio de los modelos de difusión
cultural desarrollados por otras instituciones de educación superior nacionales, que puedan servir de referencia
para revisar y perfeccionar el modelo interno.
Se mantendrán y renovarán las actividades de
difusión cultural que consolidaron calidad y prestigio a
niveles interno y externo; se promoverá el análisis y la
evaluación de los conceptos, acciones e impacto social
de esta actividad, y se impulsará el desarrollo de nuevos
programas que contribuyan a mejorar el conocimiento
popular de las artes y las humanidades, así como de sus
disciplinas y aplicaciones.
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La labor de difusión artística impulsará y fortalecerá
las actividades de los grupos artísticos y su proyección en
los ámbitos regional y nacional al constituirse como un
componente importante de la imagen de la Universidad
Autónoma de Tlaxcala.

Área editorial

El departamento editorial es el que se encarga de difundir
el pensamiento científico, tecnológico, artístico y humanístico de la UAT a los lectores universitarios y la población en general. Asimismo, tramita ante INDAUTOR el
ISBN para publicaciones de libros de la UAT y el ISSN para
difusiones periódicas (revistas, congresos y coloquios).
Durante el periodo que se informa, se realizaron 52 solicitudes de ISBN, el mismo número de asesorías técnicas
para la edición de textos a los cuerpos académicos de la
Institución, así como las correspondientes asesorías para
el Indautor a integrantes y representantes de los mismos.
Se promovió el acervo editorial universitario en la
Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2014, la feria
más importante del libro en Latinoamérica, al lado de

más de 2,300 casas editoriales. También se asistió a la
Feria del Libro de la Universidad de Hidalgo y a la Feria
del Libro de la Universidad de Guanajuato.

Actividades deportivas

Para la Secretaría de Extensión Universitaria y Difusión
Cultural es una prioridad la promoción y difusión deportiva entre la comunidad de la Institución, mediante actividades permanentes que fortalezcan su educación.
El Departamento de Actividades Deportivas y Recreativas (DADyR) tiene como objetivo promover, impulsar y fomentar la práctica deportiva y recreativa, a través
del desarrollo de actividades vinculadas entre sí, sin ánimo de lucro, así como la recreación entre los estudiantes
de la UAT mediante la implementación de programas
que incentiven participación entre facultades.
Durante el ejercicio que se informa se llevaron a
cabo las siguientes actividades:
En el mes de enero del año que se informa se realizó la reunión de vinculación con los representantes de facultades y unidades académicas multidisciplinarias, para
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dar a conocer el Programa de actividades deportivas y
recreativas 2014.
Durante el mes de febrero se integraron los equipos representativos de la UAT, en las 18 disciplinas deportivas convocadas por el Consejo Nacional del Deporte de la Educación, A.C. (CONDDE), para participar en
los diferentes procesos, como las universiadas Estatal,
Regional, Nacional e Internacional, con un registro de
350 estudiantes deportistas.
La “Universiada Estatal 2014”
inició con la participación de cinco
instituciones de educación superior,
con los siguientes resultados: primer lugar, Universidad Autónoma
de Tlaxcala; segundo lugar, Instituto
Tecnológico de Apizaco; tercer lugar,
Universidad Politécnica de Tlaxcala.
Se realizó una plática motivacional de Victoria Palacios Carrillo,
medallista panamericana y participante en los Juegos Olímpicos de
Atenas, con los integrantes de los diferentes equipos representativos, en
la que escucharon todo lo que debe
pasar un atleta de alto rendimiento
para lograr el éxito.
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En marzo de 2014, la Autónoma de Tlaxcala obtuvo el tercer lugar
en la “Universiada Regional”, celebrada en la Universidad Veracruzana.
Durante el mes de abril clasifican a la “Universiada nacional”,
con sede en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP),
39 deportistas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en nueve disciplinas deportivas: ajedrez, atletismo,
gimnasia aeróbica, judo, karate do,
tenis, tiro con arco, voleibol varonil y
voleibol de playa.
En mayo, en la “Universiada
Nacional BUAP 2014”, se ganaron
tres medallas de oro en pruebas de
caminata, con María Iraís Mena Romero, de la Facultad de Derecho,
Ciencias Políticas y Criminología; y
Norma Karina Becerra Pérez, en las pruebas de 5,000
y 10,000 km, respectivamente.
En junio se participó en la organización y desarrollo del evento “Comparte el reto y la emoción de conquistar la Malintzi”. Asistieron 350 universitarios aproximadamente, con el Dr. Víctor Job Paredes Cuahquentzi,
entonces Rector de la Institución, acompañado por estudiantes, secretarios, directores de facultad y coordinadores de División.
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Del 13 al 18 de septiembre se asistió al “Campeonato Nacional de Voleibol”, convocado por la Federación Mexicana de Voleibol en Saltillo, Coahuila,
en las ramas femenil y varonil. Participaron más de
40 equipos de los diferentes estados de la República
Mexicana, y Tlaxcala logró el octavo lugar nacional en
las dos ramas.
En el mes de octubre, la Universidad Autónoma
de Tlaxcala fue sede del “Campeonato Nacional de Universidades”. En voleibol, con la participación en ambas
ramas, de 42 instituciones del país, entre las que destacaron la Universidad Autónoma de Chihuahua, Instituto Politécnico Nacional, Universidad de las Américas,
Puebla, La Salle campus DF, Universidad Veracruzana,
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, obteniéndose el segundo lugar en la rama varonil. Asistieron
deportistas de la disciplina de atletismo, rama femenil y
varonil, integrando a la delegación que participó en la
carrera de 5 y 10 km., de la Universidad de la Américas,
Puebla.
En noviembre se llevó a cabo la carrera de 5 y
10 km, “Camina, trota corre”, en el marco del XXXVIII Aniversario de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, con
la participación de 1,378 corredores de talla internacional, nacional, regional y comunidad universitaria,
a la que asistieron también las universidades de los
estados de Hidalgo, Guerrero y Puebla. En esta gran
fiesta, destacó la presencia de Karina Pérez Delgado,
seleccionada nacional en la prueba
de maratón y exuniversitaria de la
Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología.
Se apoyó en la coordinación
y realización del “1er. Paseo Ciclista
Universitario”, con un promedio de
400 participantes de la comunidad
universitaria y sociedad en general, encabezando al contingente el
Dr. Víctor Job Paredes Cuahquentzi,
actual exrector de nuestra Casa de
Estudios, acompañado por la estructura universitaria, estudiantes y familias de trabajadores que recorrieron
los 10 km. por las principales calles
de la ciudad capital.
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Autorrealización

Casas de Autorrealización

El compromiso social es una característica que distingue a
nuestra Casa de Estudios, la cual impulsa y desarrolla programas que coadyuvan a elevar la calidad de vida de las
personas económicamente vulnerables. De acuerdo con
lo establecido institucionalmente, en torno al desarrollo
de actitudes y aptitudes relacionadas con la profesión, a
través del programa Casas de Autorrealización, se platean
escenarios mediante los cuales se promueve la sensibilidad que permite al estudiante la puesta en marcha de las
competencias adquiridas en su tránsito por la universidad.
A seis años de su creación, se han inaugurado
30 casas de autorrealización en diferentes municipios y comunidades del estado, consolidando la Autorrealización
como cuarto eje que articula las actividades de extensión
y difusión de la cultura, determinado en el Programa de
Desarrollo Institucional 2011-2017, mismas que han im-

pactado favorablemente en la sociedad, mediante la
prestación del servicio social multidisciplinario que realizan los estudiantes de la UAT, quienes atienden problemáticas específicas como: odontológicas, jurídicas, psicológicas y educativas. En el último año se inauguraron
10 casas de autorrealización en diferentes comunidades,
en las que se brinda atención odontológica de calidad y
calidez a la sociedad.
Servicios brindados:
• Limpieza dental
• Extracciones
• Obturaciones con amalgama o resina
• Ultrasonido
• Prótesis fija o removible
• Cirugía del tercer molar
• Ortodoncia
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Tabla 5.1
Casas de autorrealización
No.

Municipio y/o comunidad

Asistentes

1

Guadalupe Ixcotla, Chiautempan.

04-feb-14

100 personas

2

San Francisco Ocotelulco, San Juan Totolac.

06-feb-14

300 personas

3

Terrenate

25-ago-14

80 personas

4

Santa Úrsula Zimantepec, Yauhquemehcan

26-ago-14

50 personas

5

San Andrés Ahuashuatepec, Tzompantepec.

28-ago-14

50 personas

6

Secretaría de Autorrealización, Apizaco

29-ago-14

130 personas

7

Guardia, Zacatelco

26-sep-14

157 personas

8

San Miguel del Milagro, Nativitas

24-oct-14

52 personas

9

San Luis Teolocholco

28-nov-14

150 personas

10

Santa Isabel Tetlatlahuca

07-dic-14

200 personas

Actualmente permanecen activas 16 casas de autorrealización, a través del vínculo y la gestión coordinada que realizan la autoridad municipal, de comunidad y
la Rectoría de la UAT, producto de la cual se habilita un
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Inauguración

espacio donde se instala una unidad dental, un esterilizador y una compresora que la Universidad otorga en
comodato por el periodo que comprende la gestión de
la autoridad municipal o de comunidad.
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Tabla 5.2

Gráfica 5.1

Beneficiados por las casas
de autorrealización

Beneficiarios de las casas de autorrealización
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Jornadas de autorrealización

Se organizan actividades deportivas, culturales y académicas con la presencia de las 11 facultades y las dos
unidades multidisciplinarias de la UAT, privilegiando una
participación entusiasta y de respeto entre los estudiantes. Durante el periodo que se informa destacan los siguientes eventos:
• Torneo de futbol
• Torneo de básquetbol
• Concurso de ajedrez
• Concurso de canto y baile universitario

2014

• Concurso de oratoria y declamación
• Concurso de pintura y dibujo
• Muestra gastronómica
Al año 2014 se han desarrollado siete jornadas universitarias de autorrealización, en las que se involucraron
las 11 facultades y las dos unidades académicas multidisciplinarias, con la participación entusiasta y orgullo universitario de los estudiantes.
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Tabla 5.3

Gráfica 5.2

Jornadas de autorrealización
(asistentes)

Jornadas de autorrealización (asistentes)
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A través del Comedor Universitario se ofrecen alimentos
preparados con calidad a costos accesibles, mediante un
servicio de atención de calidez por el personal que lo
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atiende y que permite contribuir a mejorar la economía
de la comunidad universitaria, y sociedad en general,
que disfruta de sus menús.
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Gráfica 5.3
Asistencia diaria promedio al Comedor Universitario
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Para garantizar la calidad educativa, el impulso del MHIC, así como
un trabajo colaborativo que permita
impacte en los tres ejes formativos
del estudiante (humano, disciplinar
y valorativo), se han conformado
actividades académicas que valoran
la implementación del Programa de
Autorrealización dentro del contexto
curricular, permitiendo consolidar los
aspectos disciplinares en una formación humana con altos valores socialmente pertinentes. Bajo esta óptica,
las academias de la autorrealización
impulsan el trabajo colegiado, compartiendo experiencias y elementos
que sean propuestos para aprendizajes más significativos y complementen la formación del estudiante
universitario.
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Tabla 5.4
Academias de autorrealización
(asistentes)
2011

70

2012

46

2013

37

2014

49

Como parte de las actividades de integración, fomento a la cultura y desarrollo de las habilidades de convivencia intrainstitucional y impulsadas en el marco de la
Autorrealización, las actividades de la tuna, callejoneadas y campamentos, son esquemas de interacción entre
los estudiantes de los diversos programas educativos,
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que permiten valorar el nivel de tolerancia, impulso a la
imagen, esquemas de discusión y crítica constructivas
que permiten, en este entorno, la diversidad de puntos
de vista y experiencias que da como resultado el trabajo
académico a la comunidad universitaria.

Primer Informe de Actividades

Gráfica 5.4
Callejoneada universitaria (asistentes)
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Gestión y rendición de cuentas

Administración

Durante el periodo que se informa, las
actividades de la Secretaría Administrativa se orientaron a coadyuvar al logro
de los objetivos institucionales, mediante la gestión de recursos ordinarios, la captación de recursos propios y
la obtención de recursos extraordinarios. Ello posibilitó tanto la operación
normal de cada una de las unidades
responsables integrantes de esta Casa
de Estudios como el equipamiento,
ampliación, modificación, mejora de
instalaciones y la construcción de nuevos espacios, acordes a la dinámica de
desarrollo constante en que se encuentra nuestra Institución y al Modelo Humanista Integrador basado en Competencias (MHIC).
Entre otras, esta Secretaría realizó, de manera puntual, las siguientes actividades de especial importancia:
• Presentación de la Cuenta Pública Mensual ante el
Órgano de Fiscalización Superior (OFS).
• Solventar observaciones a la misma por parte de
dicho ente fiscalizador.
• Presentación de la Cuenta Pública Armonizada
ante la Secretaría de Planeación y Finanzas del
Gobierno del Estado, para dar cumplimiento a
lo establecido en la Ley General de Contabilidad
Gubernamental.
• Aprobación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal
2013.
• Información Financiera Complementaria 2013.

• Dictamen de Estados Financieros 2013, que incluye resultados de auditoría.
• Dictamen de Estados Financieros 2013 para efectos fiscales.
• Dictamen de Estados Financieros 2013 para efectos de seguridad social.
• Atención a los requerimientos de la Auditoría Superior de la Federación, en virtud de la revisión al
Programa U006 2013.
• Atención a los requerimientos del OFS, en virtud
de la revisión a diversos programas de 2014.
• Atención a los requerimientos del Servicio de Administración Tributaria, en virtud de la revisión a las
retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) de
enero a octubre de 2013.
• Seguimiento a las actividades de desarrollo del Sistema Integral de Recursos Financieros.
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Tabla 6.1
Proyectos específicos (ejercidos)
(monto en miles de pesos)
Promep

2,591

Varios

3,202

Sectorial

3,726

Conacyt

9,175

FAM

16,305

GOE

18,469

PIFI

22,631

Gráfica 6.1
Recursos ordinarios 2014

$ 507,549

$ 93,207

Subsidio federal

Subsidio estatal

Tabla 6.2
Recursos ordinarios 2014

148

Subsidio federal

507,549

Subsidio estatal

93,207
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Tabla 6.3
Origen de financiamiento
Comparativo

2012

2013

2014

Ingresos propios

133,397

92,784

97,286

Subsidio estatal

90,920

92,284

93,207

Subsidio federal

463,089

449,006

507,549

Gráfica 6.2
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Tabla 6.4
Proyectos especificos (asignados)
FAM

18,744

Profocie

12,835

Elevar la calidad

11,416

Conacyt

9,760

Oferta educativa

8,948

Carrera docente

6,078

Prodep

2,715

Sectorial

2,241

Reformas estructurales

2,076

Gráfica 6.3
Recursos por proyectos específicos (asignados)
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Planeación

La Coordinación Institucional de Planeación (CIP) tiene como finalidad dar cumplimiento a las actividades y
compromisos que derivan de las funciones sustantivas
y adjetivas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y
ha mantenido su compromiso de coadyuvar con cada
una de las instancias académicas y administrativas, para
consolidar acciones tendientes a favorecer la cultura de
planeación sobre aspectos relevantes, como la superación académica, programas educativos acreditados y
rendición de cuentas, gestión de recursos y desarrollo
de proyectos.

Impacto sobre los recursos federales

operación definidas, la instancia contralora es la Auditoría Superior de la Federación (ASF); en este sentido, la integración de proyectos, recursos solicitados
y asignación de los mismos, se describen y detallan
a continuación:

La instancia que coordina, evalúa y supervisa el otorgamiento de los recursos federales es la Secretaría de
Educación Pública (SEP), a través de la Subsecretaría
de Educación Superior (SES); asimismo, por ser recursos de carácter federal y normados bajo reglas de

Tabla 6.5
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional
Programa
Federal/año

2005

2006

2007

2008

2009

Total

Monto

$ 5,065,290.00

$ 4,603,740.00

$ 4,349,851.90

$ 4,906,623.00

$ 5,799,527.00

Proyectos

6

8

6

6

6

Programa
Federal/año

2010

2011

2012

2013

2014

Monto

$ 6,416,371.00

$15,570,662.00

$-

$ 23,664,650.00

$ 12,834,758.00

$ 83,211,472.90

Proyectos

6

6

0

7

2

53

Fondo de Aportaciones Múltiples
Programa
Federal/año

2005

2006

2007

2008

2009

Monto

$-

$2,407,200.00

$ 7,427,940.00

$ 14,796,380.00

$ 15,590,000.00

Proyectos

0

1

1

1

1

Programa
Federal/año

2010

2011

2012

2013

2014

Monto

$ 14,848,948.00

Proyectos

1

$

16,101,132.75
1

$

16,022,642.36
1

$

13,589,387.00
1

$

18,743,667.00
1

Total

$119,527,297.11
9
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Presupuesto de egresos de la federación
Programa
Federal/año

2005

Monto

$122,299,021.70

Proyectos

19

1

6

9

7

Programa
Federal/año

2010

2011

2012

2013

2014

Monto

$122,299,021.70

$ 17,691,872.00

$ 11,275,900.00

$ 13,589,387.00

$ 947,861.00

$603,289,651.40

Proyectos

5

3

1

2

1

54

2006
$

17,691,872.00

2007
$

11,275,900.00

En el caso de estos programas federales, 47.32%
corresponden a proyectos apoyados en el marco del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y representan 13.49% del total de recursos obtenidos a partir de
2005; su orientación es diversa, dado que su ámbito de
competencia se centra en matrícula, nueva oferta educativa, reformas estructurales y saneamiento financiero, así
como el origen de sus recursos.
Con respecto al Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI), cuya orientación es la consolidación de la educación superior con calidad, a través
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2008
$

13,589,387.00

2009
$

Total

8,947,861.00

de la planeación participativa y evaluación de resultados,
este significó 45.53% de proyectos apoyados, representando 77.35% de recursos extraordinarios recibidos por
la Universidad en el periodo mencionado.
Por último, el Fondo de Aportaciones Múltiples
(FAM), cuyo objetivo se centra en la construcción de
nuevas obras, remodelaciones, adecuaciones y mantenimiento general de las instalaciones universitarias, que
derivó en el apoyo de 7.14% de proyectos y 13.5% de
recursos obtenidos.
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En el caso de las características de los proyectos,
se puede observar que 40.17% de ellos se direccionan a
incidir en la planta docente, cuerpos académicos, habilitación académica, mientras que 27.67% apoyados en el
marco de programas federales están referidos al impulso
de los programas educativos ofertados por la Institución,
así como a su matrícula e indicadores educativos inherentes a estos rubros. Por otra parte, 16.96% de estos
proyectos son dirigidos a fortalecer los procesos de la

gestión institucional, sistemas de información, bibliotecas y certificación de procesos, así como 7.14% son
orientados a la construcción, remodelación y acondicionamiento de espacios destinados a la investigación
y docencia. Por último se mencionan, los proyectos de
carácter transversal, cuyo objetivo es fortalecer y mejorar
las condiciones de las divisiones académicas, instancias
administrativas y de gestión; organización y atención a
áreas de oportunidad de la Institución.

Gráfica 6.4
Recursos ordinarios 2014
PEF
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75%

FAM
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La rendición de cuentas y transparencia institucional, en relación con los criterios de evaluación, seguimiento y auditoría de la que es objeto la Universidad, con base
en las normativas vigentes y seguimientos periódicos en
los programas, como el PEF y sus modalidades, el Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones
Educativas (Profocie), ha tenido resultados favorables y
sin observaciones mayores. Ello se ha reflejado tanto en
los ejercicios de comprobación y desempeño (Auditoría
Superior de la Federación, 2010), como en las auditorías
a la matrícula, practicadas por pares
de otras instituciones de educación
superior (IES), como la Asociación
Mexicana de Órganos de Control y
Vigilancia en Instituciones de Educación Superior (AMOCVIES), y las
practicadas en estos últimos años por
la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla (BUAP), Universidad Autónoma del Estados de Morelos (UAEMor), y la Universidad Autónoma
Benito Juárez de Oaxaca (UABJO),
cuyos resultados así lo han avalado.
Se suman a estas revisiones las practicadas por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala
(OFST) a los ejercicios de infraestructura educativa y de subsidio estatal,
mismos que están acreditados ante
el Consejo Universitario, ratificado por la Secretaría Administrativa y Contraloría Interna, planificado, y programado
con el debido seguimiento por parte de la Dirección de la
Unidad de Planeación Institucional.
Conforme el Plan de Desarrollo Institucional 20112017 (PDI 2011-2017), se advierte un agotamiento en los
tiempos de respuesta, adecuación de las actualizaciones,
incorporaciones y modificaciones que se plantean en el
rubro de comprobación, ejercicio y difusión de los resultados; sin embargo, se debe dejar en claro que tales auditorías y revisiones periódicas deben ser consideradas
dentro de un marco colegiado y fundamentado para los
fines de la educación superior y no solo por parámetros
contables, fiscales y burocráticos, a los que han sido reducidos estos ejercicios.
En el caso particular de las bibliotecas, la solicitud
de recursos está enmarcado dentro de las líneas rectoras
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del PDI 2011-2017 y de los ejes del fomento a la calidad
educativa y la investigación, misma que define un acervo
bibliográfico actualizado, es decir, con una actualización
de ocho a cinco años, temáticas disciplinares actuales,
compilaciones de temáticas de conocimiento general,
cultura, historia universal y artes; además de una política de descarte y reemplazo de materiales bibliográficos
deteriorados y descontextualizados, en un porcentaje de
25% a 30% anual, lo que permite garantizar conocimientos actuales oportunos y de primera calidad.

Lo anterior se inscribe, a su vez, en el desarrollo de
políticas que impactan directamente en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje Colaborativo (PEAC), conforme a la
recopilación de propuestas para la adquisición de acervos,
derivadas de reuniones colegiadas dentro de las facultades académicas de la Institución, así como la dinámica de
trabajo y productividad de los cuerpos académicos (CA)
y centros de investigación, que permitan mantener, de
forma actualizada, los medios e insumos para los contenidos de los programas educativos (PE). En consecuencia,
las áreas de atención prioritarias para la UAT en materia
de acervos, relacionadas con el rápido crecimiento de la
matrícula en los campi periféricos (Teacalco, Calpulalpan,
San Pablo del Monte, Ixtacuixtla; Contla de Juan Cuamatzi y Xaltlapahuaya) aumentó de 16% en 2008 a 24% en
2013; por ello el interés de salvaguardar el incremento de
los acervos hacia un horizonte al 2018.
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Resultados de las evaluaciones del Profocie
La importancia de contar con un referente como es la evaluación del
Profocie (antes PIFI), destaca en gran
medida la oportunidad de atender a
las problemáticas desde una óptica
externa y conforme a iniciativas que
permiten fortalecer la calidad educativa de las universidades públicas
estatales; sin embargo, se debe
dinamizar el proceso con una reestructuración del paradigma centrado
en las características, modalidades y dimensiones de las
mismas, favoreciendo la capitalización mediante esquemas de inversión que permitan el crecimiento similar en
las universidades que han sido poco beneficiadas durante los últimos 15 años, impulsando su potencial, centralizado principalmente en la docencia e investigación. Los
esfuerzos institucionales realizados por la Universidad
Autónoma de Tlaxcala permiten y dan cuenta de manera coordinada y racional del uso de los recursos, manteniendo la seguridad y paz de la comunidad universitaria,
lo que permite solo un avance gradual, pero sostenido.
La mecánica de evaluación de las instituciones de
educación superior se complementa con la supervisión
en el ejercicio de los recursos, favoreciendo un clima de
transparencia y uso de los mismos en las áreas académicas y administrativas, permitiendo converger sobre
una educación de calidad; en este tenor y de acuerdo

al desarrollo de las evaluaciones practicadas por las IES
pares, los avances en las áreas de evaluación distinguen
los siguientes aspectos:
• Conforme a los rubros de evaluación, referente
a la autoevaluación académica, los resultados en
cada una de las divisiones académicas (DES), PIFI
y ProGES tuvieron un índice de efectividad, en
promedio, de 81.14%; sin embargo, el análisis por
rubro destaca que las áreas que deben reforzar
su lógica y pertinencia son las relacionadas con la
cooperación académica, educación ambiental y los
resultados del Examen General de Egreso de la Licenciatura (EGEL); estos rubros se consideran para
diseñar y establecer nuevas políticas, objetivos,
estrategias y acciones relacionadas a su mejora y
promoción dentro del proyecto de atención a problemas comunes de las DES.

Tabla 6.6

Sin
evidencia

Medianamente
significativa

Significativa

Muy
significativa

Totales

% efectividad

PIFI 3.0

0

38

19

37

45

139

66.01

PIFI 3.1.

51

46

24

41

15

177

39.12

PIFI 3.2

1

55

41

58

19

174

55.60

PIFI 3.3

0

22

69

65

18

174

61.35

PIFI 2007

0

7

43

103

22

175

70.00

Versión

Sin
evaluación

Índice de efectividad por versión del PIFI rubros de evaluación

155

Sin
evidencia

Medianamente
significativa

Significativa

Muy
significativa

Totales

% efectividad

PIFI 2008-2009

6

8

31

103

15

163

67.33

PIFI 2010

0

0

3

13

10

26

81.73

PIFI 2010-2011

0

4

22

131

22

179

73.88

PIFI 2011

0

3

3

8

7

21

72.62

PIFI 2012-2013

0

1

26

125

33

185

75.68

PIFI 2014-2015

0

14

66

106

32

218

67.89

UAT

58

198

347

790

238

1631

64.08

Versión

Sin
evaluación
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• Sobre los rubros de Capacidad Académica de las
DES y PIFI, los resultados presentan un índice de
efectividad de alrededor de 70%; en cuanto al
análisis por rubro dictaminado se observa que se
deben reforzar las estrategias y acciones relacionadas a los rubros de adscripción a los programas
del perfil deseable Promep, Sistema Nacional de
Investigadores (SNI) y Sistema Nacional de Creadores (SNC); además de los cuerpos académicos,
cuyo índice de efectividad está por debajo de 65%.
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• En el caso de la Competitividad Académica, el índice de efectividad se relaciona con los PE de licenciatura y posgrado que se han acreditado por parte
de los organismos reconocidos e incorporado al
Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC);
sin embargo, el número de PE de posgrado que
pertenecen al PNPC, no ha tenido un incremento
significativo, al encontrarse en adecuaciones al Modelo Humanista Integrador basado en Competencias (MHIC), para buscar su incorporación al mismo.
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Tabla 6.7
Efectividad en las versiones del pifi por división académica
Apartado/
versión

PIFI 3.0

PIFI 3.1

PIFI 3.2

PIFI 3.3

PIFI
2007

PIFI
20082009

PIFI
2009

PIFI
20102011

PIFI
2011

PIFI
20122013

PIFI
20122013

PIFI
20142015

PIFI

69.85

44.85

47.58

64.17

67.74

69.57

81.73

70.37

72.62

75.86

75.86

73.48

ProGES

63.46

0.00

57.89

63.75

75.00

67.71

71.88

76.04

76.04

64.00

DES CBIyT

60.87

59.38

54.03

60.48

75.81

68.97

76.56

70.45

70.45

70.27

DES CB

76.09

0.00

62.90

68.55

70.97

66.38

75.00

79.55

79.55

77.03

DES CSA

55.43

61.72

53.23

59.68

67.74

63.79

72.66

76.52

76.52

66.89

DES CSH

67.39

47.66

58.87

52.42

64.52

68.10

75.78

75.76

75.76

60.14

% Efectividad

66.01

39.12

55.60

61.35

70.00

67.33

75.68

75.68

64.59

• En relación con la actualización de la planeación, el
esquema derivado del análisis de los dictámenes
de los rubros presentados permiten identificar que
las políticas dispuestas para la cooperación académica, las estrategias y acciones como el EGEL,
la incidencia de los proyectos sobre la competitividad académica, la solicitud de recursos y los
objetivos para mejorar el posgrado, inciden y contribuyen de manera parcial para la mejora integral
de los mismos. En este sentido y para revertir esta
condición se alinearon de manera pertinente a las
estrategias institucionales, para orientar los esfuerzos en las áreas de la Universidad y mejorar dichos
indicadores.
• La revisión por parte de la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) los años 2010 y 2011, así como
sus resultados favorables, dan certeza de la correcta aplicación de los recursos financieros vía PIFI
e ingresos propios; así como de los procesos de
auditoria efectuados por el Órgano de FiscalizaciónSuperior del Estado (OSFE), en los últimos tres
años y las auditorías de la matrícula efectuados por
los pares en el marco de la AMOCVIES.
• La Universidad rinde oportunamente cuentas a las
entidades responsables, tanto estatales como federales, en el marco de las reglas de operación y
transparencia financiera, así como punto relevante
en la reforma al Estatuto General de Universidad,

81.73

73.88

72.62

con el propósito de actualizar su normativa, que
permita una mejora en la estructura organizacional
institucional.
• Las mejoras observadas en las funciones sustantivas
y adjetivas de la UAT propician un clima de certidumbre y ventajas por medio de la certificación institucional (Sistema Institucional de Gestión de la Calidad), éstas han incentivado la cultura de la calidad
y la participación de los órganos de gobierno, académicos y comunidad, en beneficio de cada proceso y servicio proporcionado por la Universidad.
• Se han racionalizado los recursos solicitados, en
función de los resultados en indicadores y avances
en la evaluación por los comités dictaminadores.
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Contraloría

La Contraloría participa como enlace con la Auditoría Superior de la Federación, con motivo de la fiscalización de
la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2013,
en el marco del Programa Presupuestario U006 Subsidios
Federales para Organismos Descentralizados Estatales, y
deriva acciones tendientes a favorecer la transparencia
y la alineación a las normativas, como “Ley General de

Contabilidad Gubernamental”, “Normas emitidas por el
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)”,
“Ley de Coordinación Fiscal y Reformas”, y “Fuentes de
Información Socioeconómicas para la Planeación y Gestión de los Fondos y Programas”, en el marco de las auditorías a recursos de origen estatal, obra pública y lo
derivado de las disposiciones del OFSE Tlaxcala.

Se coordinaron las actividades de Contraloría Social del Prodep, se hizo el seguimiento de los recursos
adicionales que perciben las facultades, centros de investigación y demás áreas, así como de sus erogacio-

nes, las cuales constituyen una práctica de transparencia, de rendición de cuentas, así como la verificación de
la correcta aplicación y destino de los recursos públicos
asignados.

Tabla 6.8
Ingresos adicionales ($ 15,844,321.87)
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Filosofía

25.30

Ciencias Económico
Adminsidtrativas

7.60

Secretaría de Extensión

2.20

Ciencias
de la Educación

18.50

Agrobiología

4.70

Ciencias de la Salud

22.40

Ciencias Básicas

6.00

Derecho y Ciencias
Políticas

5.90

Ciencias para el
Desarrollo Humano

2.50

Diseño Textil

4.90

Primer Informe de Actividades

Gráfica 6.5
Aportación porcentual de los ingresos adicionales
Derecho, Ciencias Políticas y Criminología
5.90
Diseño Textil

Ciencias de la Salud

4.90

22.40

Filosofía

Ciencias de la Educación

25.30

18.50

Ciencias Básicas
6.00

Agrobiología
4.70

7.60
Ciencias Económico Administrativas
2.50

Secretaria de Extensión
2.20

Ciencias del Desarrollo Humano

El papel desempeñado por la
Contraloría, en el marco de coadyuvar con las funciones sustantivas y
rendición de cuentas, se desarrolla a
través del Comité Técnico del Fideicomiso del Prodep, da seguimiento
al Fideicomiso del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional
(PIFI) y del Fideicomiso del Fondo de
Pensiones y Jubilaciones. Además
participa en las acciones del Comité
Institucional de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y es miembro
del Comité de Obras Públicas de
la Institución, donde se garantiza el
cumplimiento de la normatividad en
los procedimientos de adjudicación
de los contratos respectivos.
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Tabla 6.9
Ingresos adicionales
($ 1’707,910.21)
CIRA

0.00

CTBC

23.90

CICB

0.00

CIGyA

2.20

CIISDER

26.90

CIJUREP

47.00

Gráfica 6.6
Aportación porcentual de los ingresos adicionales
CIRA
0.00
CIJUREP
47.00
CTBC
23.90

CIISDER
26.90

CIGyA
2.20

CICB
0.00

Gráfica 6.7

Tabla 6.10

Facultades que más generaron recursos adicionales

Facultades que más generaron
recursos adicionales

30.00

25.00

25.30
22.40

20.00
18.50

15.00

10.00

5.00

0.00
Filosofía y Letras
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Ciencias de la Salud

Ciencias de la Educación

Filosofía y Letras

25.30

Ciencias de la Salud

22.40

Ciencias de la Educación

18.50
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Sistema Institucional de Gestión de la Calidad
Se realizó la planeación para la resolución a las observaciones de la auditoría externa al Sistema Institucional de
Gestión de la Calidad (SIGC) de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), cuatro acciones correctivas, ocho
oportunidades de mejora y dos puntos de seguimiento.
La auditoría fue realizada por el organismo externo de
certificación SAI GLOBAL, bajo la norma de calidad, llevando a cabo acciones de mantenimiento y recertificación durante el periodo 2010-2014.
El mismo organismo verificó la adecuada aplicación y documentación de los hallazgos, encontrándose
todos satisfactoriamente resueltos. Dentro del último
proceso en el marco de las auditorías de la calidad, se
levantaron 11 hallazgos: cuatro observaciones de riesgo
y siete oportunidades de mejora, mismas que se encuentran en proceso de resolución.
Estos serán revisados en el próximo ejercicio de
auditoría para la tercera recertificación. El veredicto final
de la auditoría externa certificó a la UAT la calidad de
sus procesos, por lo que el certificado de calidad seguirá
vigente hasta enero de 2016. Es importante mencionar
que la UAT recertifica sus procesos administrativos y de
servicios cada tres años y recibe visitas externas de mantenimiento anualmente.

Como preparación a las revisiones externas y cumpliendo con el requisito 8.2.2 de la norma NMX ISO
9001:2008, se planearon y se ejecutaron dos ejercicios de
auditoría interna cubriendo 100% de las áreas con proceso
certificados, con la participación de un equipo eficiente de
docentes como auditores internos de calidad de la UAT.
En este sentido, se realizaron cursos-talleres de capacitación para la formación y desarrollo de Auditores Institucionales de Calidad ISO 9001:2008/2015 y 19011:2011,
con el objetivo de que la UAT cuente con un mayor número
de docentes con el concomimiento y aplicación de los elementos que conforman el protocolo internacional para la
auditoría interna de calidad, bajo un enfoque preventivo y
de mejora continua.
Considerando los criterios de la acreditación de la
educación superior y la educación basada en competencias, se capacitaron 70 docentes de las diferentes disciplinas académicas de la Universidad, con los requisitos de las
normas ISO 9001:2008 y 2015, los criterios de evaluación y
acreditación del Comité Interinstitucional de Evaluación de
la Educación Superior (CIEES) y el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (Copaes), los indicadores
del Consorcio de Universidades Mexicanas y la Unión de
Universidades de América Latina (UDUAL).
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Las acciones del Comité Institucional de Gestión
de la Calidad, conformada por los 29 responsables de
Calidad de las diferentes áreas de la UAT, realizan reuniones de trabajo para coordinar, solucionar y dar seguimiento a las demandas y mejoras del SIGC, incluyendo el
requisito 5.6 de la norma, referente a la Revisión del Sistema de Calidad por la Rectoría. Dicho comité se aseguró de que se establecieran, implementaran y se mantuvieran los procesos necesarios en cada una de las áreas
para el funcionamiento de SIGC, mantuvo informados a
los secretarios, coordinadores de división y directores de
las dependencias sobre el desempeño del sistema de
calidad en sus áreas, de las necesidades y mejoras, y se
aseguró la toma de conciencia sobre el cumplimiento de
los requisitos de los estudiantes y usuarios de los servicios en sus áreas.
Derivado de la detección de necesidades del comité de calidad y de las sugerencias realizadas en las auditorías, se establecieron las inducciones institucionales
al SIGC para todo el personal de nuevo ingreso involucrado en el manejo de los procesos certificados, con
la finalidad de facilitar el entendimiento, comprensión y
conciencia del funcionamiento y operación del sistema
de calidad de la UAT.
La Coordinación Institucional de Gestión de Calidad brindó asistencia técnica y asesoría permanente a
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todas las dependencias certificadas de la Universidad, a
través de talleres, reuniones y visitas in situ para trabajar, actualizar, modificar y validar los procesos, solucionar
hallazgos institucionales, etc. Asimismo, se coordinó la
actualización de 123 planes de calidad de las diferentes
áreas de los 46 procesos de calidad que se tienen certificados y que actualmente componen el SIGC, mismos
que sirvieron de apoyo para lograr y demostrar indicadores y requisitos del CUMex, UDUAL —en los que la UAT
ya se encuentra asociada y reconocida—, y CIEES, como
parte de la autoevaluación a la gestión institucional y
para fundamentar algunos de los requisitos solicitados
por la Auditoría Superior de la Federación.
A modo de innovación se documentaron, como
parte del SIGC, los procesos de los posgrados de los
centros de investigación CIISDER y CIGyA, así como el
proceso de Obras y Mantenimiento de la Secretaría Administrativa. La Facultad de Diseño Textil, Arte y Arquitectura se está preparando para integrarse al SIGC. Se
trabajó en la conformación del mismo en versión virtual,
a través de la plataforma del Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA), que se encuentra actualmente
en revisión, para realizar la prueba piloto.
Se cuenta, de manera virtual, con la documentación de la determinación de 95% del SIGC
en el portal de calidad de la UAT.
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Tabla 6.11
Actividades generales del SIGC de los últimos cuatro años
Sistema Institucional de Gestión de la Calidad

Actividades generales

2011

2012

2013

2014

Totales

Núm. de procesos certificados

44

44

47

46

46

Auditorías internas (acumuladas)

11

1

2

2

16

Auditorías externas (acumuladas)

5

1*

1

1

8

Núm. de observaciones internas

169

135

181

186

168**

Núm. de observaciones externas

20

13

14

11

14.5**

Núm. de docentes formados como auditores internos (acumulado)

80

22

-

70

172

Núm. de docentes certificados como auditores internacionales

25

-

-

-

25

Nombramiento de responsables de Calidad por dependencias

29

29

29

29

29

Reuniones del Comité de Calidad Institucional

3

4

5

5

17

* 2da Certificación
** Promedio

Objetivos de calidad institucionales 2014
1) Los objetivos de calidad institucionales que dan
dirección al SIGC fueron los siguientes:
Objetivo de Calidad N° 1
a) Acreditar y reacreditar 100% de los programas
educativos de licenciatura susceptibles.

Objetivo de Calidad N° 2
a) Lograr que 100% de los PTC que imparten docencia en nivel licenciatura en planes de estudio sean
formados en el MHIC.
b) Lograr que 100% de los planes y programas de
maestría sean formulados bajo el enfoque del
MHIC.
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Objetivo de Calidad N° 3
a) Renovar la vigencia de los programas educativos
de posgrado ya reconocidos por el PNPC (6), al
menos hasta 2024.
b) Incorporar a evaluación anual al menos dos programas educativos de posgrado en convocatoria por
el PNPC.
Objetivo de Calidad N° 4
a) Incrementar la satisfacción operativa de los usuarios del SIIA al menos en 90%.

Coordinación Institucional de Gestión
y Desarrollo
El propósito de la Coordinación Institucional de Gestión
y Desarrollo, a través del área de Enlace Universidad-Empresa es la difunción de convocatorias de instituciones
públicas y privadas en las que pueden participar los estudiantes universitarios y aprovechar los beneficios que
ofrecen organismos externos.
La Universidad Autónoma de Tlaxcala participa y
recibe recursos aportados por la Fundación Educación
Superior-Empresa (FESE) y aportaciones de empresas privadas, en la emisión de sus convocatorias y sus diferentes
programas como: Empléate, Mi primera empresa, Atención Empresarial, Veranos por la Innovación y el Día Regional del Emprendedor, dirigidos a jóvenes estudiantes y
recién egresados de las diferentes facultades de la Institución, en la realización de prácticas profesionales, inserción
laboral, apoyo en la realización de proyectos y en la presentación de iniciativas innovadoras de emprendimiento.
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En los programas Empléate y Atención Empresarial
se busca fomentar la empleabilidad de los recién egresados, a partir del desarrollo de actividades reales en la
inserción en empresas y la adquisición de experiencia a
través de las prácticas profesionales. El programa Mi primera empresa “Emprender jugando”, tiene como objetivo fomentar una cultura emprendedora en jóvenes de
educación superior y sembrar esta semilla en niños de
primaria, a través de la conformación de una empresa infantil, con la creación de productos que generen ingresos.
Asimismo, la Convocatoria Veranos por la Innovación en la Empresa es un programa de vinculación en
el que recién egresados y estudiantes de los últimos semestres de licenciatura, realizan una estancia de siete semanas en alguna empresa ubicada en territorio nacional.
Las empresas que participan en el programa, registran al
menos un proyecto que contenga un componente de innovación, el cual será la base del trabajo de los estudiantes seleccionados que ésta reciba. Así, en este mismo
contexto se participa en las convocatorias sobre emprendimiento, regional y nacional, donde la Institución, a través de estudiantes de las licenciaturas de Ingeniería en
Computación y Negocios Internacionales, en su emisión
2013, obtuvo primer y segundo lugar en las categorías
de Idea de Negocio y Empresa Graduada.
Las convocatorias FESE han beneficiado a estudiantes de las Licenciaturas de Administración, Contaduría Pública, Administración, Ingeniería en Computación,
Negocios Internacionales y Comunicación e Innovación
Educativa, Arquitectura y Nutrición en los siguientes programas: Empléate, Mi Primera Empresa, Veranos por la
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Mundilibros S.A. de C.V., Cámara Mexicana de la Industria
de la Construcción delegación Tlaxcala (CMIC), Despacho
Muñoz Macías, Contadores Públicos, Editores de Libros
Técnicos, y la Escuela Primaria “Manuel Lardizábal”, Servicios Empresariales Apizaco S.C., Sistemas y Contaduría
Integral S.C., como se observa en el siguiente cuadro:

Innovación en la Empresa, y Atención Empresarial. Las empresas participantes fueron: Ferretera CRISZAID, Novaceramic S.A. de C.V., Toallera Popular S.A. de C.V., Kaffeco,
Precisión en Calor Industrial, Joyería del Centro de Tlaxcala S.A. de C.V. y Antextextil S.A. de C.V., Uniformes El
Galeón S.A. de C.V., Filtros y Mallas de Puebla S.A. de C.V.,

Tabla 6.12
Recursos aportados por la Fundación Educación Superior-Empresa (FESE)
Programa

2012

2013

2014

Totales

Estudiantes

Recurso

Estudiantes

Recurso

Estudiantes

Recurso

Estudiantes

Recurso

"Empléate"

8

$288,000.00

2

$72,000.00

1

$36,000.00

11

$396,000.00

"Mi Primera Empresa"

8

$166,000.00

8

$118,000.00

0

16

$284,000.00

Programas de "Atención
Empresarial"

0

-

7

$180,000.00

4

$90,000.00

11

$270,000.00

"Empléate II"

0

-

2

$72,000.00

1

$36,000.00

3

$108,000.00

Programa de "Veranos por la
Innovación en la Empresa"

0

-

0

3

$31,500.00

3

$31,500.00

"4to. Día Regional del
Emprendedor"

0

$0.00

0

$0.00

2,256

$300,000.00

2,256

$300,000.00

Totales

16

$454,000.00

19

$442,000.00

2,265

$493,500.00

2,300

$1,389,500.00

Asimismo, se han apoyado y realizado acciones
con la Comisión de Vinculación Educación-Empresa, en
la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, delegación
Tlaxcala, donde se busca crear vínculos entre universidades y los sectores productivos, en las que participan
dependencias como: Coparmex, Canacintra, Secretaría
de Economía, CMIC, Instituciones de Educación Media
Superior y Superior, entre otros. Con la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social, en la “Semana de Seguridad,
Salud y Medio Ambiente en el Trabajo”, se participó con
diferentes ponencias y pláticas referentes al tema, impartidas por expertos de las licenciaturas de Medicina,
Nutrición, Administración y Quimica Industrial. De igual
manera con la Red de Vinculación Región Centro-Sur de
la ANUIES, participando en reuniones de trabajo, tanto
regionales como nacionales, donde se generaron nuevas
estrategias viables a la vinculación para coadyuvar al desarrollo sistemático de acciones que permitan identificar
las necesidades productivas y propicien la colaboración
mutua entre las IES y los diferentes sectores.

Se destacan las reuniones de vinculación interinstitucional en sesiones de carácter ordinario y extraordinario a nivel regional y nacional, en diferentes instituciones
de la región, como el Instituto Tecnologico de Apizaco,
Tlax. En el Centro de Capacitación ANUIES, en Valle de
Bravo, Edo. de México, Universidad Autónoma de Tlaxcala, Universidad Autónoma de Chapingo, Universidad
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Tecnológica de Tecamachalco, Universidad Autónoma
de Querétaro, en el Instituto Tecnológico Superior de
Oriente del Estado de Hidalgo, Universidad Popular de
Estado de Puebla, Universidad Autónoma de Morelos,
Universidad Autónoma de Tabasco, Universidad Autónoma de Coahuila.

Desarrollo Empresarial
y Proyectos Institucionales
La Universidad Autónoma de Tlaxcala, mediante la Coordinación Institucional de Gestión y Desarrollo y el Centro
Universitario Empresarial, han llevado a cabo cursos, conferencias y talleres, en temas de emprendimiento, entre
la comunidad universitaria, con la finalidad de inducir a
los estudiantes en la creación de su empresa, como es el
caso del curso en línea “Formación de capacidades para
profesores en emprendimiento”, en el que se desarrolla
la metodología de casos de la Universidad de Harvard,
dirigido a profesores y estudiantes. Asimismo, se organizaron la “Segunda Expo Emprendedores UATx”, rea-

lizada en 2014, con una asistencia de 2,300 estudiantes
interesados en conferencias, talleres, panel y exposición
de proyectos, en la que se registraron 96 proyectos en
cuatro categorías: Ideas de negocios (76), Proyectos en
desarrollo (12), Proyectos sociales (6) y Proyectos premier
(2), obteniendo para la evaluación presencial y de exposición, los siguientes datos:

Tabla 6.13
Proyectos institucionales
Categoría

Número de proyectos

Número de participantes

Ideas de negocios

20

77

Proyectos sociales

6

22

Proyectos en desarrollo

5

9

Proyectos Premier

1

2

Suma

32

110

El Centro Universitario Empresarial realizó la “Primer Expo-Universitaria de Proyectos”, con la
participación de 60 ideas-proyectos
empresariales, evento en el que se
exhibieron y evaluaron las categorías: tradicional, sustentable e impacto social y tecnología intermedia,
de la siguiente forma:
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Tabla 6.14
Categorías de proyectos
Categoría

Número de proyectos

Número de participantes

Tradicional

5

13

Sustentable
e impacto social

4

6

Tecnología intermedia

11

30

Suma

20

49
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La Coordinación Institucional de Gestión y Desarrollo impulsó la participación en programas de emprendedores a nivel estatal, regional y nacional, como el Premio a la Juventud Estatal y el Premio al Concurso Estatal
de Prototipos, en el “3er. Día Regional del Emprendedor”, con sede en el Instituto Tecnológico Superior de
la Sierra Norte en Zacatlán, Puebla, y en el “4to. Día Nacional del Emprendedor”, organizado por la Fundación
Educación Superior Empresa (FESE) y por la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior (ANUIES).

El Centro Universitario Empresarial ha dado respuesta a la necesidad de fortalecer la cultura emprendedora entre los jóvenes universitarios y apoyarlos al desarrollar nuevas competencias que les permitan generar
sus propias empresas; en este sentido, se participó en la
convocatoria de Incubadoras en Transición, en la categoría II, del Programa de Desarrollo Empresarial, bajo la
modalidad de 2.2., Fortalecimiento de Incubadoras de
Empresas y Esquemas no Tradicionales de Incubación,
para ser reconocida por el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), como incubadora básica. Esta experiencia orienta al equipo de trabajo de la Coordinación
Institucional de Gestión y Desarrollo a determinar qué
metodologías de incubación de empresas dan respuesta a las nuevas políticas y objetivos gubernamentales,
con el fin de impulsar la innovación como estrategia de

competitividad y estimular la creación de empresas con
modelos de negocios rentables y escalables. Se identificó que los modelos de incubación existentes y con
reconocimiento en años anteriores por la Secretaría de
Economía, aún no se adecuaban a estas nuevas políticas
y objetivos.
Actualmente, el Centro Universitario Empresarial,
dispone de un modelo de incubación de proyectos propio, mediante el cual se impulsa al emprendedor para ser
empresario en ocho meses, dependiendo del avance del
proyecto o prototipo. Este modelo de incubación cuenta
con tres etapas para su aplicación:
captación y selección de proyectos,
incubación y acompañamiento empresarial. Cada etapa es acompañada por un tutor-asesor y un grupo
de expertos en temas de desarrollo
empresarial.
La UAT, mediante el Centro
Universitario Empresarial (CUE), tiene firmado un convenio de colaboración con Executive Global System,
que pone a disposición cursos en línea para emprendedores, utilizando
las herramientas Harvard University
Global System (HUGS), desarrollando 36 módulos para formarse como
Coach, con seis módulos adicionales; una vez concluido el curso, obtendrán una constancia emitida por
la Universidad de Harvard. Por último, el CUE es administrado por personal de la Coordinación Institucional
de Gestión y Desarrollo, con el apoyo de un grupo de
académicos, investigadores y consultores empresariales,
para asistir con tutoría, asesoría y capacitación especializada, a emprendedores y empresas ubicadas en el estado de Tlaxcala.

Imagen e identidad universitaria

En el periodo que considera el presente informe y con
el amplio apoyo del área de Sistemas de Información de
la Institución, se efectuaron algunas actualizaciones de
la información en el portal web institucional, incluyendo
en la página principal la información que corresponde al
Centro de Lenguas; se apoyó al área de Transparencia y
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Acceso a la Información, con la propuesta e implementación del Sistema Institucional de Datos Personales de la
Universidad Autónoma de Tlaxcala (Sidpuat), mismo que
agrupa a las siguientes unidades:
• Sistema de Registro Electrónico-Digital de los Estudiantes (Sirede)
• Sistema de Registro Electrónico-Digital del Personal Académico (Siredpac)
• Sistema de Registro Electrónico-Digital del Personal Administrativo (Siredpad)
• Sistema de Registro Electrónico de Proveedores
(Sirepro).
Este Sistema proporciona información sobre el número de registros, uso y destino de los datos personales
que maneja la Institución, así como la interacción entre
las áreas que tienen acceso o necesidad de consultarlos. Por otro lado y en coordinación
con el área de Comunicación Social
y el área de Sistemas de Información
se participó en el proyecto Implementación de la Plataforma Google
Apps, en la versión de Educación,
misma que permite que la Universidad Autónoma de Tlaxcala innove
su forma de comunicación y colaboración. Esta plataforma ofrece un
conjunto de herramientas, basadas
en web, de mensajería y de colaboración, que Google aloja en sus propios servidores, facilitando el acceso
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a una cuenta institucional, con espacio ilimitado en Google Drive, entornos de colaboración con Google Docs,
Google Calendar, mensajería instantánea con Google
Talk, entre otras aplicaciones.
Como consecuencia de la actividad anterior, conjuntamente con el área de Comunicación Social, se llevó
a cabo la coordinación de los cursos de capacitación para
diversos miembros de la comunidad universitaria como
la estructura universitaria, el staff de Rectoría, personal
de la Secretaría Administrativa, secretarios de Facultad,
coordinadores de programas educativos y personal que
atiende los centros de cómputo, sumando un total de
140 personas en seis sesiones de 24 personas en promedio por sesión. A la fecha se han establecido alrededor
de 14,439 correos institucionales, que corresponden a
docentes, estudiantes y personal administrativo, mismos
que deberán ser distribuidos en el primer trimestre del
año 2015, ya que a la fecha solo se
ha distribuido 2% de ellos.
Además de estas actividades,
se dio apoyo a otros eventos organizados por el área de Rectoría. Finalmente, es importante mencionar
que se mantuvo el premio de carácter Internacional OX durante el
año 2014, otorgado por parte de la
Editorial OX, en la categoría Educación y Aprendizaje. A continuación
se muestra una tabla comparativa
del área, a partir de la fecha de su
apertura.
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Tabla 6.15
Coordinación Institucional de Imagen e Identidad
Aspecto

2011

2012

2013

2014

Área institucional de
identidad e imagen

No existía

Cración del área el día
31 de agosto. Inicio de
la reestructuración de la
información del portal
web

Reestructuración de la
información del portal
web

Actualización de
algunos contenidos del
portal

Sistema de datos
personales

Sin propuesta

Sin propuesta

Sin propuesta

Propuesta y en la etapa
de implementación

Correos electrónicos
institucionales

Solo establecidos para
las áreas principales
y algunos docentes y
almunos

Solo establecidos para
las áreas principales
y algunos docentes y
alumnos

Solo establecidos para
las áreas principaes y
algunos docentes y
alumnos

14,436 correos
institucionales ya
establecidos y que
esperan ser distribuidos
en el primer bimestre
del 2015, cubriendo
a toda la comunidad
universitaria

Por parte de la
Editorial OX, en la
categoría Educación y
Aprendizaje

Por parte de la
Editorial OX, en la
categoría Educación y
Aprendizaje

Reconocimiento

Radio Universidad

Como una fuente inagotable de información, contenidos
y desarrollo de la divulgación universitaria, Radio Universidad cumple una función permanente de difundir y hacer llegar espacios de reflexión, culturales, informativos
y recreativos, a través de su programación, misma que
articula el espacio entre la sociedad y la UAT; es por ello
que, dentro del periodo que se informa, la trascendencia
de esta labor se plasma en la transmisión de 5,808 horas
en total, que se desagregan de la siguiente manera:
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Gráfica 6.8

Los mensajes de la máxima
Casa de Estudios en la entidad suman 425 horas y 47 minutos al aire,
los cuales se distribuyeron en programas radiofónicos, spots, cápsulas, controles remotos y enlaces vía
telefónica.
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Spots producidos en Radio
Universidad en 2014
Por otra parte, los segmentos de “Noti-UAT”, se integraron al programa
radiofónico “Horizontes ANUIES Centro-Sur”, de Radio XHUAH 99.7 FM,
emisora de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. En total
fueron 29 impactos que se traducen
en 2 horas y 25 minutos más a la presencia de la UAT ante el auditorio,
amén de la difusión en las emisoras
de Hidalgo, Puebla, Estado de México, Guerrero y Morelos, hasta la
conclusión de la serie. Así también,
se produjeron 146 segmentos de un
minuto del “Noti-UAT” para XHXZ
100.3 FM, FM Centro.
A este trabajo de difusión se
suman 420 notas de la Universidad
Autónoma de Tlaxcala, difundidas
en las emisiones matutina, vespertina y los resúmenes de los noticiarios de Radio Universidad, lo que se
traduce en 33 horas 48 minutos de
presencia. El periodo de cobertura
comprende del 2 de enero al 19 de
diciembre de 2014. Por otra parte,
se han transmitido ocho series de
programas musicales, que suman un
total de 680 horas y 46 minutos aire.

Tabla 6.16
Spots producidos en Radio Universidad
Instancia

No. Impactos

Asociación de Egresados en Ciencias Económico Administrativas

5

Centro de Investigación en Ciencias Administrativas

1

Centro de Investigación en Ciencias Biológicas

1

Cigya

1

Secretaría de Autorrealización

1

Centro Universitario Empresarial

2

Facultad de Agrobiología

3

Posgrado en Ciencias Biológicas

2

Programa Universitario para la Autorrealización
y Equidad de Género

2

Secretaría Técnica

2

Stuat

2

Departamento de Actividades Deportivas y Recreativas

3

Facultad de Filosofía y Letras

3

Unidad de Gestión y Desarrollo

3

Facultad de Ciencias Económico-Administrativas

4

Centro Tlaxcala de Biología de la Conducta

5

Facultad de Diseño, Arte y Arquitectura

5

Centro Cultural Universitario

6

Secretaría Académica UAT

6

Facultad de Ciencias de la Educación

7

Facultad de Ciencias de la Salud

7

Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano

9

Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología

9

Secretaría de Extensión Universitaria y Difusión Cultural

9

Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psicología

11

CIISDER

13

Rectoría Uat

29
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Se produjeron seis series de programas de contenido (dedicados a la difusión cultural, la orientación y el
comentario) y gracias a la incorporación a la Red Nacional de Televisoras y Radiodifusoras Educativas y Cultura-

les se transmitieron cuatro series de producción externa
que significan 273 horas y 49 minutos y 743 noticieros
diarios, que representan 976 horas y 58 minutos de información en dicho periodo.

Tabla 6.17
Programas de contenido
Programas
Producidos

Impactos
al aire

Foro Cultural

105

Prisma Radiofónico

Series de contenido

Tiempo total al aire

Porcentaje

horas

minutos

105

91

0

33.23%

47

47

40

44

14.88%

Radiocartelera

166

217

47

1

17.17%

El Faro

166

166

35

58

13.14%

Horizontes Centro-Sur*

0

29

12

34

4.60%

Economía, Emprendedores y MiPyMEs**

16

16

6

56

2.53%

Viva La República La toma de Zacatecas. ***

0

25

8

20

3.04%

Vera a través del mundo ****

0

11

9

32

3.48%

Al otro lado del balón *****

0

12

5

24

1.97%

Minuto 43 ******

0

490

16

20

5.96%

500

1118

273

49

100.00%

Total

*La serie “Horizontes Centro-Sur” coproducida con la Radio de la UAEH

Centroamericanos y del Caribe “Veracruz 2014”

concluyó sus emisiones el 22 de julio de 2014

***** Documentales producidos por la Radio de la UAEH; Uniradio de

** La serie “Economía, emprendedores y MIPyMEs” inició transmisiones

la Universidad de la República, de Uruguay; y Radio Universidad de

el 18 de Agosto de 2014

Salamanca, España, en el marco de la Copa Mundial de Futbol.

*** Radiodrama producido por Radio Zacatecas.

****** Testimoniales breves sobre el tema de la desaparición de los

**** Documentales dramatizados, producido por Radio MÁS (Radio y

43 estudiantes de la Escuela Normal “Isidro Burgos” de Ayotzinapa,

Televisión de Veracruz) en el marco de la celebración de los XXII Juegos

Guerrero. Producido por Universo 94.9 Radio Universitaria de Colima.

Además, se transmitieron 6,934 impactos de promocionales de la radio, difusión de la programación,
servicio social y apoyo a emisoras públicas asociadas a
la RED y al Sistema Nacional de Productoras y Radiodifusoras de Instituciones de Educación Superior (SINPRIES).
En total, se produjeron 2,917 programas, lo que
se traduce en 2,357 horas y 20 minutos al aire de programación variada. Además, se transmitieron más de
3,215 horas de programación musical variada y 63 horas
y 13 minutos de spots promocionales de la radio.
En lo que respecta a lo estipulado por la Ley, la
Dirección de Tiempos Oficiales de la Dirección de Radio,
Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Goberna172
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Gráfica 6.10
Distribución de los programas de contenido
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ción, Radio Universidad pautó 133 horas y seis minutos
de spots oficiales del Gobierno Federal, que sumaron
5,445 impactos y, con base en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, se emitieron 38 horas
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la cultura electoral, que incluyen los correspondientes al
proceso electoral estatal extraordinario.
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Gráfica 6.12
Distribución de los programas de contenido
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En este periodo también se destaca la presencia de Radio Universidad
en la Red Nacional de Televisoras y Radiodifusoras Educativas y Culturales de
México; la Reunión del Sistema de Productoras y Radiodifusoras de Instituciones de Educación Superior; y la obtención de una presea por el tema de
Transparencia, en el Premio Estatal de Periodismo.
Finalmente, es importante señalar que XHUTX-FM 99.5 MHz, Radio
Universidad produjo materiales de audio en apoyo a distintas entidades universitarias, que son los siguientes:
• Audio para el video del Tercer Informe de Actividades 2013-2014.
• Audio para el video institucional de la “2ª Expo-Emprendedores”.
• Audio para el aniversario del Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas.
• Audio de la presentación del Modelo Humanista Integrador basado en
Competencias.
• Serie de spots “Logros de la UAT 2014” para diversas emisoras de la
región.
• Display audiovisual de la presentación del presupuesto 2014.
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Con base en la información disponible, podemos
señalar que desde 2012 se ha incrementado la producción
de programas musicales, de contenido, informativos de la
UAT, así como, debido a las disposiciones de las reformas
a las leyes electorales y de telecomunicaciones, proporcionalmente, la presencia de tiempo para campañas oficiales.
En ese sentido, es necesario aclarar que en años
electorales la presencia de espacios para la cultura y propaganda electoral, por ley toma el tiempo del que dispone la difusión de programas públicos.
Por otra parte, durante el periodo que se informa
podemos observar que la presencia de la Universidad
Autónoma de Tlaxcala en la programación de la radio se
incrementó de manera evidente, como muestra el porcentaje del espoteo en nuestra barra programática.
Tabla 6.18
Barra programática
Series

2011

2012

2013

2014

Spots UAT

36%

34%

31%

45%

Controles remotos

7%

4%

2%

2%

Enlaces telefónicos La UAT en vivo

5%

7%

0%

0%

El Jardín de la Salud

8%

6%

6%

5%

La UAT en Línea

9%

8%

7%

8%

Almanaque Universitario

3%

7%

8%

La Garza Radio

13%

12%

11%

7%

Quehaceres de las Humanidades

4%

4%

4%

4%

Noti-UAT

3%

10%

10%

10%

Noti-UAT Horizontes Centro-Sur

1%

1%

1%

1%

Cartelera Universitaria

1%

5%

7%

Notas en los Noticieros

6%

11%

8%

Campaña “Logros y retos de la UAT”

1%

Cápsulas y entrevistas de "La Semana del Cerebro" CTBC

1%

Cápsulas Festival Cultural y congreso Internacional
"Migración e identidad: presencia de Tlaxcala en América"

2%

Biosalud Universitaria

3%

Escenarios

7%

Rostros de la UAT

4%

Total

100%

100%

100%

100%

Los espacios vacíos indican series que no existían en la barra programática de esos años.

175

Mtro. Rubén Reyes Córdoba

Coordinación Institucional de Comunicación Social
La Coordinación Institucional de Comunicación Social
(CICS) desarrolla una actividad esencial para dar a conocer a la sociedad el desarrollo de la Universidad, las
principales tareas que lleva a cabo en sus funciones sustantivas de docencia, investigación, extensión de la cultura y autorrealización, su presencia como actor en la implantación de la cultura de la calidad y en la preservación
de valores, y su papel preponderante como impulsora de
la educación superior.
Para contribuir a la consecución de los objetivos
de calidad que rigen el quehacer de esta área universitaria, el equipo de trabajo de Comunicación Social, en el
periodo 2014-2015, desempeñó tareas concretas, entre
ellas, la emisión de boletines para su publicación en diarios impresos estatales y de circulación nacional y electrónicos, que tienen impacto global, publicaciones especiales (como el libro Migración e Identidad. Presencia de
Tlaxcala en América), de comunicación oficial, comunicación con la población estudiantil a través de las redes
sociales y organización de eventos especiales, como la
celebración del día del estudiante o las actividades conmemorativas por el XXXVIII aniversario de la Institución.
Además, esta Coordinación ha contribuido a ampliar la presencia de la UAT en el concierto nacional al
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presidir, a partir de 2013, la Coordinación Nacional de
la Red de Comunicación de la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior
(ANUIES) y la Coordinación de la Red de la Región Centro-Sur de ANUIES, en ambos casos, el periodo concluyó
en 2014.
En apoyo al cumplimiento de las cuatro funciones
sustantivas de la Universidad, además de las ya referidas,
la CICS atiende actividades de protocolo, cobertura de
eventos, difusión de comunicados, síntesis informativas,
elaboración de diseños en diversas modalidades, registro
fotográfico y efemérides universitarias, así como la presencia institucional en redes sociales, logrando en este periodo pasar de 8,915 usuarios en Facebook a 22,080.
El trabajo colaborativo desarrollado con Radio
Universidad ha permitido la trasmisión de los siguientes
espacios por la frecuencia del 99. 5 de FM: la revista
radiofónica La Garza Radio, el segmento para el programa Horizontes Radio de la ANUIES, las cápsulas Noti
UAT, que se transmiten por F.M. Centro, los enlaces en
directo y los controles remotos de las actividades más
relevantes de la Universidad. El total de acciones conjuntas en este periodo permitió ampliar la proyección del
quehacer institucional.

Primer Informe de Actividades

En las siguientes tablas se especifican las actividades realizadas por la CICS, en el periodo 2014-2015.
6.19
Productos de comunicación 2014-2015

Difusión externa

Difusión interna

Impresos

Digitales

Boletines

Boletines

Cartelera Universitaria

Diseño (material gráfico

Ediciones especiales

diverso)

La Garza

La Garza web
Difusión externa

Diseño de material
gráfico diverso

Sala de prensa (página
web)

Síntesis informativa

Redes sociales
Facebook y Twitter

Horizontes Centro-Sur

Al igual que años anteriores, se contó con la colaboración de prestadores de servicio social y prácticas
profesionales de la Facultad de Ciencias de la Educa-

Radiofónicos
La Garza Radio

Controles remotos a
Radio Universidad
Gestión de difusión
en Radio Universidad
Enlaces en vivo a Radio
Universidad
Noti-UAT Horizontes
Centro-Sur

ción; dos estudiantes de esta área universitaria se integraron a la CICS.

Tabla 6.20
Publicaciones especiales 2014
Publicaciones

Fecha de publicación

3er. Informe de Actividades 2013-2014

Febrero 2014

3er. Informe de Actividades 2013-2014 (versión digital)

Febrero 2014

Libro Migración e identidad: presencia de Tlaxcala en América

Noviembre 2014

Gráfica 6.13
Distribución de los programas informativos
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Secretaría Técnica

Para la Secretaría Técnica, cuya función es mantener una
estructura organizacional acorde con los cambios a nivel
municipal, estatal, federal e internacional, así como formalizar el carácter integral de las funciones universitarias,
se han configurado cambios manifestados en la estructura

organizacional de la Institución durante el periodo 20112014, mismos que han sido reportados por las instancias
correspondientes, revisados e integrados, una vez aprobados, en el Manual de Organización Institucional.
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Gráfica 7.1
Número de instancias nuevas
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El mayor número de solicitudes que se reciben en
el Departamento de Organización y Métodos es por la
reestructuración de organigramas, modificación de objetivos generales y funciones, por fusión o cambios derivados de procedimientos de mejora continua y, en menor
número, por creación de nuevas instancias, las cuales,
por lo general, surgen reubicando al personal existente

2013

2014

y, cuando la dependencia tiene un periodo determinado de funcionar, se van integrando áreas de apoyo o
servicios específicos, como sucedió con la creación de
la Fundación UAT, la Defensoría de Derechos Universitarios y la Secretaría de Autorrealización, por mencionar algunas.

Orientación educativa
Proceso de admisión
Las acciones emprendidas en el marco del proceso de
admisión de la UAT son: a) Solicitudes de ingreso a aspirantes por medio del Sistema Institucional de Información Administrativa (SIIA); b) Proporcionar información
a los aspirantes a ingresar a las diferentes licenciaturas,
revisión de los registros del SIIA y el Sistema de Orientación Vocacional (SOV); c) Capacitación al personal de
180

las facultades por personal de Ceneval; d) Sesiones de
orientación vocacional con los aspirantes cuyo perfil vocacional no fue congruente con la licenciatura que deseaban estudiar; e) Entrega y recepción de hojas de registro al personal directivo de las diferentes facultades; f)
Entrega y recepción de examen de admisión al personal
directivo de las diferentes facultades.
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Tabla 7.1
Constancias entregadas por programa educativo y periodo
No.

1

2

3

4

5

6

7

Facultad

Programa Educativo

2011

2012

2013

2014

Prim.

Oto.

Prim.

Oto.

Prim.

Oto.

Prim.

Ciencias para el
Desarrollo Humano

Educación Especial

21

20

20

20

21

21

17

Ciencias de la Familia

2

2

2

2

2

4

5

Ciencias
de la Educación

Comunicación e Innovación Educativa

21

18

18

16

17

10

16

Ciencias de la Educación

42

43

45

39

36

36

37

Trabajo Social,
Sociología
y Psicología

Sociología

14

0

9

14

10

8

0

Psicología

33

0

36

47

46

43

0

Trabajo Social

29

0

25

28

26

19

0

Psicoterapia

0

0

0

0

0

5

0

Filosofía

4

2

3

3

4

5

4

Historia

10

8

8

8

10

7

8

Literatura Hispanoamericana

7

6

7

5

3

2

2

Enseñanza de Lenguas

0

0

0

0

1

4

16

Antropología

0

2

1

0

5

5

5

Lengua y Literatura Hispanoamericana

0

0

0

0

2

4

1

Lenguas Modernas Aplicadas

29

30

22

24

20

21

6

Derecho

22

24

20

27

24

31

19

Ciencias Políticas y Administración
Pública

10

8

7

10

5

8

5

Contaduría Pública

7

5

5

6

7

9

8

Administración

7

9

9

9

8

8

8

Criminología

0

0

0

0

0

0

6

Ciencias de la Educación

0

0

0

3

3

2

2

Enseñanza de Lenguas

0

0

0

2

3

4

6

Psicología

12

18

15

12

15

14

12

Lenguas Modernas Aplicadas

0

3

4

5

4

4

4

Ingeniería en Computación

11

14

10

13

12

12

3

Medicina Veterinaria y Zootecnia

19

15

14

21

16

25

0

Biología

32

31

30

32

17

25

0

Ciencias Ambientales

12

19

19

22

17

23

20

Cirujano Dentista

45

51

50

0

49

48

46

Filosofía y Letras

Unidad Académica
Multidisciplinaria
Calpulalpan

Agrobiología

Odontología
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8

9

10

11

12

Ciencias de la Salud

Ciencias Básicas,
Ingeniería y
Tecnología

Ciencias Económico
Administrativas

Diseño, Arte
y Arquitectura

Derecho , Ciencias
Políticas
y Criminología

Tutorías

Nutrición

20

21

21

22

23

18

18

Enfermería

24

24

23

24

24

25

25

Médico Cirujano

19

22

21

23

17

18

10

Química Clínica

-----

0

0

0

0

5

4

Matemáticas Aplicadas

7

8

8

9

9

9

6

Química Industrial

7

7

6

8

8

9

5

Ingeniería en Sistemas Electrónicos

4

5

5

7

8

8

5

Ingeniería en Computación

13

15

16

16

15

15

10

Ingeniería Química

15

16

14

14

17

16

8

Ingeniería Mecánica

7

7

7

10

9

10

7

Contaduría Pública

26

25

20

29

24

27

24

Negocios Internacionales

13

11

10

9

10

11

7

Administración

25

24

20

28

25

25

24

Arquitectura

1

0

0

0

0

14

12

Artes Visuales

0

0

1

4

2

2

0

Diseño Textil

2

5

4

5

4

3

0

Derecho

54

62

55

0

21

0

0

Criminología

0

3

11

17

0

16

16

Ciencias Políticas y Administración
Pública

0

0

0

37

0

0

30

Matrícula tutorada por programa educativo
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Gráfica 7.2
Cobertura de la tutoría
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Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA)
SIIA se ha convertido en herramienta fundamental para
la operación de una cantidad significativa de áreas administrativas de la Universidad, es por este motivo que parte
de la labor del Departamento de Sistemas y Tecnologías
de la Información (DSTI) se enfoca a robustecer el Sistema

mediante la incorporación de nuevas funcionalidades e
implementación de mejoras a los procesos actuales, para
beneficio de aproximadamente 22,417 usuarios actuales
del SIIA.
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Gráfica 7.3

Desarrollo de nuevas
funcionalidades

Usuarios del SIIA

El área de desarrollo de sistemas
es la encargada del desarrollo
nuevas funcionalidades en el
SIIA, que automatiza procesos de
las diferentes áreas de la Institución, con lo cual se coadyuva a
una mejor atención a la comunidad universitaria. Se han realizado nuevas funcionalidades que
se muestran en la siguiente gráfica y enseguida se detallan las
más relevantes.

Egresados
6,082
27%

Estudiantes
Docentes
1,953
9%

14,148
63%

Administrativos
234
1%

Las nuevas funcionalidades más representativas
Tabla 7.2
Desarrollo de las nuevas funcionalidades en el SIIA
Funcionalidad
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Descripción

Beneficiario directo

Seguimiento de egresados

Captura del instrumento para la evaluación de egresados de los diferentes programas
de nivel licenciatura de la Institución, asignación únicamente a egresados reales por la
comunicación con los módulos de control escolar. Permitir a los egresados contestar
en línea el instrumento asignado y generación de constancia de agradecimiento.

Egresados en esta primera fase;
administrativos encargados de dar
seguimiento

Consulta de permisos de
usuario

Simplificar la consulta de los permisos que tiene los diferentes usuarios, pudiendo
realizar búsquedas por usuario, rol o permisos en programas educativos.

Departamento de Sistemas, facultades,
centros de investigación

Reportes de estudiantes

Generar reportes que permitan verificar información extendida de estudiantes,
mejores promedios, posibles desertores

Facultades; centros de investigación,
coordinaciones de división

Indicadores escolares

Generación de trayectoria escolar de los diferentes programas educativos

Facultades; centros de investigación,
coordinaciones de división

Registro para Expo
Emprendedores

Registro y carga de proyectos que participan en la expo; permite el registro de
asistentes y la administración de los mismos para identificar a los que realmente
asistieron

Estudiantes, y Coordinación Institucional de
Gestión y Desarrollo

Comprobaciones fiscales

Registro de las comprobaciones de gastos de las diferentes unidades responsables lo
que permite una entrega más ágil comprobantes y recurso

Secretaría Administrativa, Todas las
áreas que son unidades responsables de
comprobación de gastos

Patrimonio

Migrar y unificar el módulo de administración de bienes muebles, académicos,
culturales, controlables y semovientes en uno solo de bienes patrimoniales

Patrimonio

Primer Informe de Actividades

Mejoras al SIIA
El área de desarrollo de sistemas es la encargada también del mantenimiento de las funcionalidades existentes en el SIIA, el mantenimiento consiste en realizar mejoras o adecuación según van cambiando los procesos

administrativos, lo cual implica también un cambio en los
procesos ya automatizados. A continuación se muestran
las mejoras realizadas más relevantes.
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Modificaciones relevantes del SIIA
Tabla 7.3
Mejoras al SIIA
Módulo

Propósito de la mejora

Beneficiario

Inscripciones

Asegurar matrícula consistente de estudiantes inscritos, para procesos de auditoría
externa. Modificar reporte para separar validados y pendientes, así como hombres y
mujeres

Departamento de Control Escolar;
Departamento de Análisis y Diseño
Estadístico; facultades

Aspirantes

Realizar reportes de aspirantes por edad, entidad de origen, escuela de procedencia, etc.

Orientación Educativa

Plantilla docente

Migración a una nueva plataforma realizando nuevas reglas de negocio por los
responsables vigentes de personal académico

Secretaría Académica

Poder agregar domicilios, correos y teléfonos en expediente docente
Tutorías

Realizar reporte de Coordinadores de Tutorías y adecuación de reporte de cumplimiento

Tutores y coordinadores de PE.

Carrera UAT 10 km.

Realizar adecuaciones al registro de la carrera "Camina, trota y corre" 10 y 5 km.

Participantes

Reporte, análisis y diseño

Creación del nuevo reporte por cohorte para el área de análisis y diseño estadístico

Facultades, centros de investigación
y Departamento de Análisis y Diseño
Estadístico

Cuerpos académicos

Migración de plataforma del módulo de registro de cuerpos académicos, separando los
montos en diversos rubros

Cuerpos académicos

Patrimonio

Realizar modificaciones al módulo de bienes patrimoniales, bajas, resguardos,
movimientos, artículos, de acuerdo a las reglas indicadas por el área responsable

Patrimonio y áreas universitarias

Becas

Impresión de constancias de becas

Becas institucionales, estudiantes con
beca

Página web

Se llevó a cabo el nuevo diseño de la página web institucional, así como mejoras en la organización de la información, trabajo realizado en conjunto con el área de
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Identidad e Imagen Universitaria. También se reporta la
creación del micrositio de transparencia institucional, en
conjunto con el área correspondiente.
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2011

2012

2013

2014
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Premio Internacional Ox 2013
La Editorial OX es independiente de cualquier organismo
o institución pública o privada, nacional o internacional,
ajena a cualquier ideología política, económica, social o
religiosa. Su misión es estimular el desarrollo de los contenidos web de calidad, que difunden nuestros países en
Internet en español.

Soporte a usuarios

Una de las funciones sustantivas del
DSTI es el soporte a usuarios en los
diferentes ámbitos de servicio de
Tecnologías de Información y Comunicación que ofrece el departamento. En el periodo que se informa se
llevaron a cabo 1,157 servicios.
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Dicho organismo entregó , en 2013, su máxima
evaluación a la UAT, por la integración de información
dinámica en la página web, obtenida de lo registrado en
el SIIA y de información proporcionada por las diferentes
áreas relacionadas al tema de transparencia y acceso a la
información.
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Gráfica 7.4
Solicitudes atendidas
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Soporte y licenciamiento

Telecomunicaciones

Desarrollo

Tabla 7.4
Licenciamiento
Año

Licencias distribuidas
a las DES

Software

2011

Campus Agreement ; Office Professional Plus 2010

1251

2012

Campus Agreement; Office Professional Plus 2010

1251

2013

Campus Agreement; Office Professional Plus 2013; Antivirus; ESET Endpoint Security

1251

2014

Campus Agreement; Office Professional Plus 2013; Antivirus; System Center Endpoint
Protection; Sistema Operativo; Windows 8.1 Enterprise

1251 (actualizaciones)

Incorporación de la UAT a la Red NIBA
La Universidad Autónoma de Tlaxcala se Interconectó a
la Red Nacional de Impulso a la Banda Ancha (Red NIBA)
en 2013, con un enlace de 1Gb. La Red NIBA es la estrategia nacional para acelerar la transición hacia la sociedad de la información y el conocimiento, permitiendo en
su primera fase la interconexión de centros educativos,
de investigación, hospitales y dependencias de gobier-

no, en la cual están comprendidas 40 ciudades digitales,
siendo Tlaxcala una de las beneficiadas en el programa
nacional.
En particular, en el estado de Tlaxcala se interconectaron 25 puntos de enlace, siendo la Universidad Autónoma de Tlaxcala uno de los beneficiarios. Esta interconexión permitirá enlazarse con otros centros educativos a
alta velocidad, con lo cual se podrán realizar videollama189
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das, videoconferencias y transferencia
de datos.

Internet a través de Red NIBA
En 2014 se tiene acceso a Internet a
través de la red NIBA con un ancho
de banda de descarga de 50 MB el
cual es utilizado en diversas áreas de
la Universidad lo que da como resultado un mejor servicio de Internet.

Donación de núcleo principal
para la red institucional
Como parte del proyecto de 40 ciudades digitales, la UAT recibió, en
2013, por parte del Consejo de Universidades de Internet II (CUDI), a través de la Universidad de Guadalajara,
un núcleo de red con un costo aproximado de 1 millón
de pesos. Este equipo servirá para interconectar los enlaces de Internet, Internet 2 y la red NIBA a la infraestructura de la red universitaria, robusteciendo con esto los servicios de telecomunicaciones que ofrece la Institución.

Incremento de ancho de banda en conexión
a Internet
En el mes de diciembre se incrementó el ancho de banda de 20 a 40 MB, representando esto un crecimiento
y mejora del servicio de Internet Institucional de 100%
a beneficio de la comunidad universitaria integrada a la
Red Institucional. Vale la pena señalar que el proyecto
para el 2014 considera un crecimiento a 60 MB.

Movilidad

En lo referente a la movilidad que se ha realizado en esta
Casa de Estudios, a través del Espacio Común de Educación Superior (ECOES), Banco Santander y convenios
independientes, se efectuaron 13 estancias de movilidad
nacional, 34 nacionales por parte de Santander en nivel
licenciatura; 40 realizaron movilidad nacional por medio
de convenios, 44 por medio de ECOES Nacional de Posgrado, cuatro con Santander Nacional de Posgrado, seis
a través de los Convenios Nacionales de Posgrado, cinco
de ECOES Iberoamérica de Licenciatura, seis por medio
de Santander Iberoamérica de Licenciatura, seis por con190

venio al extranjero y tres con el apoyo del programa de
Santander Iberoamérica de Jóvenes Profesores Investigadores. Lo anterior produjo un total de 161 estancias de
movilidad nacional e internacional.
En cuanto a estudiantes que han visitado nuestra Institución, recibimos a 11 estudiantes nacionales y
nueve del extranjero: dos durante el año 2011, ocho en
2012, seis durante 2013 y cuatro en 2014, dando un total
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de 20 estudiantes visitantes entre los
años 2011 a 2014.
En el periodo 2011-2014 se
firmaron 47 convenios con diversas
universidades nacionales e internacionales, en cuyos objetivos se considera la movilidad estudiantil. De
ellos, 43 se encuentran vigentes.

Convenios signados
Todos los datos mostrados se basan
en el libro de registro de convenios
firmados con número 706/RG/02,
del Departamento de Vinculación e
Intercambio Académico.

Convenios de movilidad

Gráfica 7.5
Solicitudes atendidas
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En el periodo 2011-2014 la UniverConvenios
sidad Autónoma de Tlaxcala signó
188 convenios. De este total se encuentran vigentes 143. Durante este
periodo se registró un incremento de 80% al pasar de 17
convenios signados en 2011.
De los 188 convenios registrados en el periodo
2011-2014, 87 son convenios generales, 74 convenios
específicos, 26 cartas o acuerdos de intención y un convenio adicional.
De los 143 convenios que se encuentran vigentes,
79 corresponden a convenios generales, 41 a convenios
específicos y 23 a cartas o acuerdos de intención.
Para el año 2014 se registró un incremento de 51%
en convenios generales con respecto al año anterior y un
aumento de 45% en convenios específicos. Las categorías
cartas o acuerdos de intención y convenios adicionales
son las que presentan menor movimiento, a excepción del
año 2014, el cual muestra un aumento considerable en la
categoría cartas o acuerdos de intención.
Del mismo modo, cada año se llevan a cabo actividades que complementan la función de este Departamento, las cuales están encaminadas de acuerdo al Plan
de Desarrollo Institucional 2011-2017.
Se analizan permanente y sistemáticamente los
diversos cambios de la Universidad en sus diferentes aspectos, mediante la concentración de información estadística semestral, de acuerdo con los periodos escolares
programados en el Calendario Académico.
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19

19

13

8
2012

Convenios signados

2013
C. movilidad

2014
C. movilidad vigentes
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Departamento Área de Calidad
Su objetivo es coordinar, asesorar y apoyar a las áreas de
la Secretaría Técnica en el desarrollo, mantenimiento y
mejora de los procesos del Sistema Institucional de Gestión de Calidad.
Tabla 7.6
Procesos SIGC
Secretaría Técnica

SIGC

7 Áreas (procesos)

31 subprocesos

Otro indicador fundamental para la Secretaría Técnica es el relacionado con el cuarto objetivo institucional
de calidad: Incrementar la satisfacción operativa de los
usuarios del SIIA al menos a 90% para el 2015; los resultados muestran una brecha de 15%.

La eficacia de los procesos se sustenta con la medición de los procesos y el nivel de satisfacción; para el
periodo 2011-2014 los resultados muestran una tendencia al alza.

Tabla 7.7
Satisfacción del usuario
Indicador

2011

2012

2013

2014

Satisfacción del usuario

95.00 %

95.42 %

97.10 %

93.00 %

Medición de los procesos

98.50 %

98.50 %

98.90 %

98.80 %

75.02 %

72.15 %

74.70 %

Satisfacción operativa de los usuarios del SIIA

Gráfica 7.6
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Vinculación con la comunidad
La Universidad Autónoma de Tlaxcala no puede ser ajena al contexto social en el que se encuentra inmersa, por
lo tanto deberá contribuir al desarrollo científico y tecnológico que proporcione bienestar social en su contexto
regional, nacional e internacional, en la nueva economía
global, con los sectores productivos y sociales. Dicha vinculación la podemos observar de la siguiente manera:
a) Los proyectos registrados en la Secretaría de Investigación Científica y Posgrado para su gestión
desarrollan actividades con financiamiento interno
o en colaboración con otras instituciones de educación superior (IES), como la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV) y organismos como
la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso

de la Biodiversidad (Conabio) y el Programa de
Mejoramiento del Profesorado (Promep).
b) Se han desarrollado convenios con el sector productivo en empresas y entidades públicas a nivel
federal, estatal, y municipal, así como privadas, a
través de acciones concretas de desarrollo social,
empatadas en algunos casos, con el servicio social
y prácticas profesionales con valor curricular de los
educandos, que impacten en la formación de los
mismos y generen un beneficio social, con la posibilidad de insertarse en el campo laboral debido a
su desempeño.
c) Proyectos y recursos obtenidos para la transferencia tecnológica e innovación al sector productivo,
sobre todo en lo que se refiere a transferencia y
asesoría tecnológica a instancias federales, estata-
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les y municipales, en el desarrollo de sus procesos de servicios a la población.
d) Participación en Programas de
desarrollo económico, social y
humano de los gobiernos Federal, Estatal y Municipal. En
este contexto, la Universidad
ha sido constante en la vinculación social a través de jornadas de salud y ecológicas,
en proyectos conjuntos con el
gobierno, para el cuidado del
medio ambiente sustentable;
y con asesoría legal, a través
de despachos establecidos
por la Universidad en zonas
marginadas, etcétera.

e) En educación continua, la Universidad Autónoma
de Tlaxcala ofrece a la sociedad en general, procesos de actualización, incorporación de técnicas
y tecnologías nuevas que permiten garantizar un
mejoramiento sustancial a los sectores sociales,
institucionales, personales y profesionales; a través
de Facultades Académicas, como es el desarrollo
de una segunda lengua, mejoramiento de procesos, actualización en los ámbitos fiscal, contable,
jurídico, psicológico y educación especial.
f) El Programa Universitario para la Autorrealización,
y la Igualdad de Género (PUAIG), se promueve en
el entorno social el mejoramiento de las condiciones de la mujer, el abatimiento de la violencia y el
196

desarrollo del papel de la mujer dentro de la sociedad, consideraciones indispensables para una
igualdad de género y fomento social.
g) El servicio social ha sido una parte importante en
esta vinculación social. Esta acción ha sido relevante en todos los sentidos, pues además de vincular
a la Universidad con los sectores públicos y privados a través de los estudiantes, éstos se encuentran en condiciones de incorporarse al término de
su carrera a los lugares donde estuvieron adscritos
durante la prestación de su servicio social.
h) Otra de las fortalezas de los PE ofertados por la
UAT, es la incorporación de las prácticas profesionales, cuya base es la dinámica del Modelo
Humanista Integrador basado en Competencias
(MHIC); que permite la formación profesional,
sensibilizando al estudiante en aspectos prácticos
y profesionalizantes, cuyos resultados permiten
integrar de manera directa al estudiante en cuestiones reales, articulando los conocimientos adquiridos, con las competencias y las necesidades
de la sociedad y sector productivo.
i) En el caso de servicios que la Institución brinda a la
sociedad a través de sus Divisiones de Educación
Superior (DES), la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano brinda asesoría de terapia familiar
y atención a niños con problemas de aprendizaje;
la Facultad de Ciencias de la Salud ofrece servi-
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del nivel medio y medio superior a
conferencias y talleres impartidos
por los profesores de la Universidad,
así como la participación de la Universidad en la “Semana de Ciencia y
Tecnología”, organizada anualmente
por el Conacyt.
l) Con la apertura del Centro Cultural
Universitario, los eventos académicos, las acciones de divulgación científica, desarrollo de las artes y la cultura se han revestido de un espacio
acorde y trascendental para la sociedad tlaxcalteca, lo que permite consolidar los espacios de vinculación y
fomento de la imagen institucional.
cios de análisis clínicos y consulta ambulatoria; la
Facultad de Odontología ofrece a la población en
general servicios dentales, piezas dentales y prótesis bucales; la Facultad de Agrobiología ofrece
a productores ganaderos y agrícolas asesoría en
sus cultivos, con análisis de suelos, control de plagas e implantación de embriones; la Facultad de
Derecho, Ciencias Políticas y Criminología ofrece
asesoría legal a personas con escasos recursos; la
Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología ofrece cursos de computación al público en
general a bajo costo y asesoría en Matemáticas a
estudiantes de bachillerato.
j) En relación con la vinculación de la Universidad
Autónoma de Tlaxcala con los tres niveles de gobierno, se participa en las denominadas “Jornadas
de la Salud”, llevando servicios ambulatorios a municipios con alto grado de marginación, así como
un despacho legal para servicios de trámites de los
habitantes de esos municipios.
k) En las jornadas culturales, en coordinación con la
Secretaría de Turismo, la Universidad participa con
sus grupos artísticos representativos como son: el
Ballet Folklórico, la Estudiantina, y la Rondalla de
la Universidad. Se participa con el equipo de futbol americano en la Liga Regional Universitaria; y
en el ámbito de la cultura y divulgación científica,
a través del programa “Sábados en la Ciencia”,
en el Teatro Universitario, invitando a estudiantes

m) En el marco de la vinculación con empresas, la Universidad ha establecido un contacto permanente
con la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) para el impulso de incubadoras de negocios,
a través de la Facultad de Ciencias Económico
Administrativas, que asesora la creación y desarrollo de micro y medianas empresas a través de las
PyMES y el emprendimiento; en consecuencia, la
incorporación de egresados habilitados en estos
sectores productivos.
n) Establecimiento del convenio de colaboración
entre el Cuerpo Académico Sistemas Distribuidos e
Inteligentes, clave UATLX-CA-22, de la Universidad
Autónoma de Tlaxcala y el Cuerpo Académico Tecnologías de la Información, clave UAZ-CA-192, de la
Universidad Autónoma de Zacatecas.
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tudiantes de posgrado y de personal académico,
promover la participación del personal académico
y del personal empresarial, como tutores externos
e internos, intercambio tecnológico y colaboración
en proyectos de investigación.

o) Red Temática de colaboración de cuerpos académicos financiada por Promep, denominada Fluidos
Complejos; con los participantes: Cuerpo Académico iniciador Fluidos Complejos, clave UATLX-CA-217, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala; Desarrollo de Materiales y Procesos Químicos,
clave BUAP-CA-232, de la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla, Recursos Naturales, Procesos
Químicos y Medio Ambiente, clave UATLAX-CA-25,
de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y, finalmente, Síntesis de Polímeros, del Centro de Investigación en Química Aplicada; con un monto asignado: $981,000.00 MN, para el segundo año de
operación (2013-2014).
p) Convenio específico de colaboración académica
entre la empresa Miracle Business Network, S.A.
de C.V. y Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería
y Tecnología, para propiciar la movilidad de es-
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De aquí que la vinculación de la Universidad con
los sectores de gobierno ha permitido a los egresados
tener una visión más amplia de desarrollo profesional,
solidario y humano en el campo laboral propio de su formación. Estas acciones, cuya política institucional es darle el seguimiento adecuado para que tengan un impacto
más favorable en beneficio de la sociedad que permea,
se muestran a continuación.

Con el objetivo de propiciar la profesionalización
y capacitación del personal que labora para el sistema
penitenciario, el Cuerpo Académico
Garantismo y Política Criminal, del
Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas y el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención
y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación del Gobierno
Federal, firmaron un convenio de
colaboración formalizado el pasado
mes de marzo.
De igual forma, en cumplimiento a las exigencias actuales que rigen
en la materia y dar cumplimiento a lo
que marca la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el Mtro. Miguel
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Ángel Carro Aguirre fue designado como Coordinador
Institucional de Información y Transparencia.
Con la finalidad de establecer mecanismos que
permitan el aprovechamiento de experiencias, conocimientos, y técnicas en materia de salud pública a través
de la cooperación para la capacitación y la educación
continua, la Universidad signó un convenio de colaboración con el Sindicato Nacional de Trabajadores del
Seguro Social (SNTSS), Sección XXX, representadas ambas instituciones por el Mtro. Adolfo Cuevas Sánchez,
Coordinador de la División de Ciencias Biológicas, y el
Dr. José Antonio Sánchez, Secretario General del Comité
Ejecutivo Seccional del SNTSS.
En respuesta a las actividades de gestoría que impulsa la UAT para promover la movilidad estudiantil y
respaldar a los estudiantes para que realicen estancias
en instituciones del país y del extranjero, la UAT recibió
de Banca Instituciones Sur de Santander un cheque por
el monto de 410 mil pesos, que entregó el Ing. Alfonso
Núñez Vázquez, su Director Regional.

Las estancias tienen sede en las universidades Autónoma Metropolitana, Autónoma de Baja California, de
Colima, Nacional Autónoma de México, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y Universidad de Buenos
Aires, Argentina.
En conmemoración del “Día Internacional de la
Mujer”, la Universidad, a través del Programa Universitario para la Autorrealización y la Igualdad de Género
(PUAIG), entregó el reconocimiento “Paulina Maraver
Cortés”, en su primera edición, a la Profa. Herlinda Elda
Barba Charles, por su destacada trayectoria política y su
contribución en la promoción de la igualdad de género entre mujeres y hombres en el estado de Tlaxcala. La
instauración de dicho galardón destaca la participación
de esta tlaxcalteca que nació en Huamantla en 1867 y
murió en 1954; Paulina Maraver fue pedagoga revolucionaria, fundadora del colegio “Pestalozzi” y también fue
consejera de Aquiles Serdán, en materia educativa. Sus
restos descansan en la rotonda erigida a los veteranos
revolucionarios.

La Mtra. Georgina Gabriela Mateos Gómez, entonces Jefa del Departamento de Vinculación e Intercambio
Académico, informó que en el periodo de enero a junio
de 2014, participaron en dicho programa, los siguientes
estudiantes: Jesús Aquiahuatl Velasco, Lorena Corona
Álvarez, Dulce Sagrario Heredia Francisco, Elvira López
Sánchez, Guillermina Morales Solís, Cristhian Neftaly
Sánchez Solís, Sandra Ahuatzi Zárate, Pascual Isabel García Mastranzo, Claudia González Meléndez, José Aurelio
Rodríguez Pérez, Mari Carmen Sosa Franquiz, Guadalupe Zamora Pérez, Martín Morales Hernández y René Ríos
Paredes.

También, en marzo, integrantes del Honorable
Consejo Universitario acudieron al Congreso del Estado
para entregar un documento, signado por la estructura
directiva de la máxima Casa de Estudios en el estado, en
el que se hace un exhorto a mantener respeto absoluto a
la autonomía de la Institución.
La comitiva universitaria, acompañada por los diputados locales, el Dr. Serafín Ortiz Ortiz, exrector de la UAT,
y la C. Evangelina Paredes, fue recibida por Roberto Zamora Gracia, entonces Presidente de la Mesa Directiva de
la LXl Legislatura local, y por Armando Ramos Flores, Presidente de la Comisión de Educación del Congreso local.
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Con la asistencia de 600 hijos de afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de
Tlaxcala, se llevó a cabo el “Festival del Día del Niño”,
en el marco del compromiso establecido en el contrato
colectivo de trabajo vigente, mismo que rige a un promedio de dos mil agremiados de la máxima Casa de Estudios en la entidad. Este festejo permite que los hijos
de los trabajadores universitarios se identifiquen con los
espacios en los que laboran sus progenitores.
Para establecer dinámicas académicas de trabajo
y de intercambio que propicien la
movilidad estudiantil y docente en el
área de Ciencias de la Educación, el
pasado 2 de junio, se signó un convenio de colaboración entre la UAT
y la Universidad Autónoma de Yucatán, representada por la Mtra. Gladys
Julieta Guerrero Walker, Directora de
la Facultad de Educación, en representación del Mtro. Alfredo F.J. Dájer
Abimerhi, Rector de la Universidad
Autónoma de Yucatán.
Establecer acciones orientadas a la actualización y capacitación
que propicien la formación integral
de los estudiantes de la Licenciatura
en Biología, fue el objetivo del convenio de colaboración que suscribió
la Facultad de Agrobiología con la Sociedad de Productores de Duraznos Selectos de Tlaxcala, Sociedad de
Producción Rural de Responsabilidad Ilimitada, representada por su presidente, el Sr. José Abel Hernández Lima.
Durante la firma de dicho convenio, celebrada el
pasado 10 de junio, en la comunidad de Concepción Hi200

dalgo, municipio de Altzayanca, se estableció un compromiso para que los estudiantes de la Licenciatura de
Biología realicen su servicio social, prácticas profesionales e investigaciones de campo en proyectos de impacto
regional y estatal que contribuyan a mejorar la producción de durazno en Tlaxcala.
Como resultado del programa de movilidad estudiantil y académica, en el marco del proceso de internacionalización de esta Universidad, un grupo de estudiantes y docentes de la Maestría en Enfermería, que se
imparte en la Facultad de Ciencias de la Salud, realizaron una estancia académica en el Instituto Cubano de
Amistad con los Pueblos (ICAP), ubicado en Vedado, La
Habana, Cuba.
El objetivo de esta estancia fue la de analizar e
intercambiar experiencias sobre el modelo de atención a
la salud en la educación superior de Cuba y el sistema de
salud mexicano. Durante la misma, del 7 al 14 de junio,
participaron 19 estudiantes de la Maestría en Enfermería, cinco Profesores de Tiempo Completo, dos más del
Cuerpo Académico Cuidado de la Salud y tres docentes
de la Licenciatura en Enfermería.

El STEIESET, representado por su Secretario General, el C.P. Ayax Meneses, organizó la celebración del
“Día de la Madre y del Padre”, evento que permitió
refrendar el compromiso institucional y la participación
comprometida de este gremio, para seguir fortaleciendo
a la Universidad Autónoma de Tlaxcala.
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En reconocimiento a su desempeño y a la labor
que desarrolla en el ámbito jurídico, el Dr. José Roberto
Armando Espinoza Juárez, Abogado General de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y profesor de la Facultad
de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología, fue distinguido con la “Presea al Mérito por Trayectoria Docente”,
por la Institución Nacional para la Celebración del "Día
del Abogado". Junto con el Dr. José Armando Espinoza
también fue galardonada la Dra. Elsa Cordero Martínez,
Magistrada de la Sala Penal del Tribunal de Justicia de
Tlaxcala, con la “Presea al Mérito en la Administración
de Justicia”.
En el evento, que tuvo lugar el pasado 12 de julio
en la ciudad de Querétaro, en el marco del “Día del Abogado”, se reconoció la calidad de ambos juristas tlaxcaltecas por parte de esta asociación civil, conformada por

profesionales de la Ciencia Jurídica, que ha impulsado la
actualización de los abogados desde hace 54 años.
Para establecer las bases de colaboración institucional, la UAT y el Sistema de Administración Tributaria
(SAT), delegación Tlaxcala, signaron un convenio que
permitirá realizar trabajo conjunto en los temas relacionados con aspectos fiscales.
Durante la firma de este convenio, celebrada en
la Sala de Juntas de Rectoría, la C.P. María Evelia Hernández Fletes, Administradora Local del Servicio de Administración Tributaria, explicó que el convenio busca
apoyar y respaldar las actividades que los estudiantes
universitarios realizarán en el campo laboral, además de
propiciar la aplicación del conocimiento adquirido en las
aulas.
Para favorecer la actualización de temas de contaduría y reformas tributarias, la Asociación de Egresados
de la Facultad de Ciencias Económico Administrativas
realizó el “Seminario Fiscal”, en las instalaciones de la
Residencia Universitaria. Además de impulsar la integración universitaria de quienes se han formado en las
disciplinas de las Ciencias Económico Administrativas en
esta Casa de Estudios, el seminario se estructuró identificando las temáticas más importantes en cuanto a las
reformas fiscales que en 2014 deben ser cumplidas por
las personas físicas y morales.
Se abordaron temas como el buzón tributario, las
revisiones electrónicas y la condonación de multas, así
como el impacto que tendrá en la labor el contador, el
reglamento del Código Fiscal de la
Federación publicado por el Poder
Ejecutivo el 2 de abril de 2014.
La Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología y el
Instituto Andaluz Interuniversitario
de Criminología, de la Universidad
de Sevilla, España, fortalecieron sus
lazos de cooperación para la doble
titulación en estudios de maestría,
el desarrollo de proyectos como una
investigación de campo sobre los
problemas de la mujer en los centros
penitenciarios y la edición de textos
especializados.
Durante dicho evento, celebrado en la Sala de Juntas de la Rec201
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toría, el Dr. Borja Mapelli Caffarena, Director del Instituto
Andaluz Interuniversitario de Criminología y Director del
Máster en Derecho Penal de la Universidad de Sevilla,
señaló varias líneas de colaboración que comparten ambas instituciones y del buen estado en que se encuentran
las mismas.
En su intervención, el Dr. Germán García Montealegre, entonces titular de la Facultad de Derecho, Ciencias
Políticas y Criminología, dijo que las acciones emprendidas son de alto impacto y que establecerían nuevas
pautas para delinear los trabajos acordados en las líneas
de investigación que se comparten: delincuencia organizada, seguridad pública y oralidad.
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Como parte del compromiso social que tiene esta
Universidad para contribuir al mejoramiento de la calidad
de vida de la población tlaxcalteca, docentes y prestadores de servicio social de las licenciaturas en Psicoterapia y
Psicología, de la Facultad de Trabajo Social, Sociología y
Psicología, pusieron en marcha el proyecto “Fe, resiliencia y vida eterna”, con el objetivo de ofrecer contención
emocional a familiares y deudos de las víctimas que se
vieron afectados con la explosión de cohetes durante
una procesión religiosa, ocurrida el 15 de marzo de 2013,
en la comunidad de Jesús Tepactepec, Nativitas.
Al frente de este grupo se encuentra la Dra. Cecilia López Pozos, Coordinadora de la Licenciatura en
Psicoterapia, quien precisó que el proyecto atiende a
30 personas, entre niños, adolescentes y adultos mayores, quienes presentan problemas psicológicos a raíz de
la explosión en Jesús Tepactepec. Comentó que la ayuda que los profesionales de la UAT están brindando a
los damnificados consta de un proceso terapéutico, por
sesiones, que terminará una vez que cada paciente haya
superado sus problemas traumatológicos.
También, en el mes de marzo, en el marco del proceso de internacionalización de la Universidad y con el
objetivo de brindar a los estudiantes nuevas experiencias
de aprendizaje a través de los diversos programas de intercambio académico, se signó un convenio de colabo-
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ración con el Dr. Eduardo Pujol-Xicoy y con el Dr. Marius
Cucurny, presidentes de Tierra Institut Internacional de
Catalunya, España, y Tierra Institute International California, de Estados Unidos.
Teniendo como foro el Centro Cultural Universitario, en septiembre pasado, integrantes de la estructura
universitaria se reunieron con padres de familia de estudiantes de nuevo ingreso a la Institución; ahí los tutores
recibieron información en cuanto a que sus hijos estudiarán licenciaturas que, en su mayoría, han sido evaluadas
y reconocidas como programas educativos de calidad,
es decir, que cumplen los estándares de calidad en la
enseñanza que exige la Secretaría de Educación Pública
a las mejores universidades del país.
Para impulsar el servicio social y prácticas profesionales de los estudiantes de la Licenciatura en Derecho,
la Universidad signó un convenio de colaboración con la

Junta Especial Número 46 de la Federal de Conciliación
y Arbitraje, representada por su presidente, Lic. Rubén
López Malo Lorenzana, en un acto celebrado en la Sala
de Juntas de Rectoría, el pasado 8 de septiembre.
Con el objetivo de conocer las construcciones de
género que legitiman las desigualdades de poder en las
relaciones cotidianas, así como los aspectos conceptuales sobre el origen de la violencia, la Universidad Autónoma de Tlaxcala y el Instituto Poblano de las Mujeres (IPM)
iniciaron, el pasado 12 de septiembre, el “Diplomado en
Construcción de Nuevas Masculinidades y Resolución
de Conflictos no Violenta y Derechos Humanos”, el cual
concluyó brindando herramientas de intervención para
atender los marcos legal y estatal en la materia.
El diplomado fue impartido de septiembre a noviembre de 2014 y en él participaron funcionarios públicos de la Secretaría General de Gobierno, del Sistema
Estatal DIF, la Secretaría de Salud, el Instituto Poblano de
la Juventud y el Instituto Poblano de las Mujeres.

Como parte de las alianzas
signadas por la Autónoma de Tlaxcala con instituciones de nivel superior del extranjero, Alejandrina Paulina Juárez Quiroz y Mariela Juárez
Sánchez, ambas estudiantes de la
Licenciatura en Negocios Internacionales de la Facultad de Ciencias
Económico Administrativas, del siete de septiembre de 2014 al 15 de
julio de 2015, cursan un semestre en
la Universidad de León, España, y
posteriormente efectuarán sus prácticas profesionales en Barcelona, por
cuatro meses, en una empresa transnacional.
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Por otra parte, el 14 de octubre, el Dr. Osvaldo Ramírez Ortiz, Director de la Facultad de Derecho, Ciencias
Políticas y Criminología, y el C. Agustín Zárate Morales,
Presidente del municipio de Tetlatlahuca, signaron un convenio de colaboración a través del cual estudiantes de la
Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública
realizarán su servicio social y prácticas profesionales en las
diferentes áreas de esa administración pública.

Dicho acuerdo permitirá que los estudiantes de la
UAT realicen diversas actividades académicas y aporten
propuestas para el diseño de políticas públicas eficaces,
en beneficio de la población, además de participar en
tareas de capacitación y asesoría a los integrantes del
Ayuntamiento de Tetlatlahuca.
En respuesta a las acciones de gestoría para acceder a recursos que permitan a los estudiantes realizar
estancias dentro y fuera del país, la Universidad Autónoma de Tlaxcala recibió de Banco Santander, a través de
su Plan de Apoyo a la Educación Superior, un monto por
400 mil pesos.
Durante un breve acto, la Lic. Verónica B. Castellano García, Directora Ejecutiva BEI Regional Sur y al Lic.
Armando Polanco, Director de Zona, ambos de Banco
Santander, precisaron que el donativo será distribuido de
la siguiente forma: Becas Santander Ecoes de Movilidad
Nacional, con siete apoyos por un monto de 175 mil pesos; Becas Santander Ecoes de Movilidad Internacional
a un beneficiario, con 50 mil pesos. De igual forma, este
financiamiento incluye Becas Santander de Movilidad
Nacional, a tres beneficiados, con 75 mil pesos; y Becas
Santander Grado, para dos estudiantes, por un monto
total de 100 mil pesos.
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En el marco de la Cátedra Internacional Brasil-UAT, la Universidad Autónoma de Tlaxcala, suscribió
un convenio internacional de colaboración con la Universidad Federal de Santa María. Una de las primeras
acciones derivadas de esta alianza fue la impartición de
dos conferencias magistrales que dictó el Dr. Jorge Luis
Da Cunha, los días 24, 27 y 28 de octubre, a estudiantes
de las facultades de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología, Ciencias Económico Administrativas y Ciencias
de la Educación. Mediante ambas actividades se manifestó el interés de las dos instituciones por fortalecer las
relaciones técnico-científicas y culturales entre Brasil y
México.

Para establecer lazos de colaboración que faciliten la organización de programas, acuerdos y acciones
orientadas a la formación, capacitación y actualización
de recursos humanos en las áreas relacionadas con la
docencia, difusión, extensión e investigación, la Facultad de Filosofía y Letras, representada por su Directora,
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la Lic. María de los Ángeles Corona Castellanos, signó
un convenio de colaboración con la Mtra. Anne Marie
Niblock, Directora del Colegio Notre-Dame de Londres,
Inglaterra.
Al formalizar esta alianza, la Lic. María de los Ángeles Castellanos indicó que se busca impulsar la movilidad de docentes y estudiantes de ambas instituciones
para propiciar un intercambio lingüístico y cultural entre
Tlaxcala y el Reino Unido. Subrayó que en concordancia
con la política de internacionalización de los programas
educativos, esta actividad contribuye a la consecución
de dicho objetivo.
Con el propósito de revisar el seguimiento y establecer las pautas para realizar acciones concretas que
revitalicen los convenios firmados entre la Universidad
Autónoma de Tlaxcala y las universidades europeas de
Turín y Génova, Italia, representantes institucionales realizaron sendas visitas al Dr. Ezio Pelizzeti, Rector de la
Universidad de Turín, y al Dr. Paolo Comanducci, Rector
de la Universidad de Génova.
En Turín, los catedráticos, Dr. Roberto Beneduce
y la Dra. Simona Tagliani, hablaron de su creciente interés por publicar en la Autónoma de Tlaxcala obras de su
autoría, mismas que a la fecha se están revisando para
su publicación y cuyos contenidos permiten exponer
perspectivas diversas de temas comunes en el quehacer
académico.
El Dr. Paolo Comanducci sugirió la integración de
la máxima Casa de Estudios de Tlaxcala al Centro Interu-

niversitario de Desarrollo (CINDA),
en virtud de que ofrece la oportunidad de realizar vínculos de internacionalización entre universidades de
América Latina y la Universidad de
Génova.
Ofrecer a la comunidad universitaria una plataforma tecnológica que fortalezca el aprendizaje,
interacción, comunicación y una
identificación institucional entre estudiantes, docentes y trabajadores
administrativos y de imagen es una
de las funciones de la Plataforma
Google Apps, a la que se ha incorporado la UAT.
Durante la firma del convenio
de colaboración con Google Apps, se explicó que el uso
de la plataforma propicia la productividad, la innovación
y el uso de nuevas tecnologías para apoyar el aprendizaje de una forma segura y se abona a la transformación de
la práctica educativa y a la innovación social.
En el evento, como cierre a las actividades programadas para festejar el XXXVIII aniversario de la Institución se entregaron 312 becas, 24 de excelencia y
288 económicas, a jóvenes que se esforzaron para acceder a este beneficio. En el periodo que se informa, dos
mil 600 jóvenes gozan de beca institucional, proceso que
es sancionado por la Comisión de Becas del H. Consejo
Universitario.

Por otra parte, un promedio de cien prendas confeccionadas por 105 estudiantes de la Licenciatura en Di205
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seño Textil de la Facultad de Diseño, Arte y Arquitectura,
se presentaron en la segunda edición de la Pasarela Fashion Show “Metamorfosis” 2014 Colección otoño-invierno, el pasado 5 de diciembre, en el vestíbulo del Centro
Cultural Universitario (CCU), donde los estudiantes dieron muestra de su talento y creatividad.
Las actividades fueron guiadas por el Lic. Héctor
Serna, diseñador de modas y catedrático de la Facultad,
y la coordinación artística estuvo a cargo de la Lic. Carolina Flores Ramírez, quien también es Coordinadora de la
Licenciatura en Diseño Textil.
El Lic. Maximino Acoltzi Nava, Director encargado
de la Facultad de Diseño, Arte y Arquitectura, explicó

que el objetivo de esta pasarela de modas es crear una
plataforma que permita a los estudiantes mostrar sus diseños y las nuevas tendencias a empresarios y diseñadores, y dejar constancia que Tlaxcala se encuentra a la
altura de las tendencias mundiales en diseño textil.
Para que estudiantes de la Licenciatura en Ciencias
Políticas y Administración Pública realicen su servicio social y sus prácticas profesionales en las diversas áreas de
la administración municipal, el Dr. Osvaldo Ramírez Ortiz,
Director de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas
y Criminología, formalizó sendos convenios de colaboración con el Mtro. Renato Sánchez Rojas, el Lic. Pedro
Tecuapacho Rodríguez y Lic. Martín Rivera Barrios presidentes municipales de Ixtenco, Teolocholco y Terrenate,
respectivamente.
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Asimismo, el Dr. Osvaldo Ramírez, quien también es líder del
Cuerpo Académico Seguridad Pública, Oralidad y Delincuencia Organizada, presentó una carta de intención
para colaborar con la Academia
Mexicana de Criminología en actividades que fortalezcan a ambas
instituciones públicas en materia de
docencia e investigación.
El lunes 15 de enero de 2015,
el Mtro. Rubén Reyes Córdoba, Rector de la UAT, asistió a la XXIII Sesión
Extraordinaria de la ANUIES, la cual
contó con la presencia del Secretario
de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor. En esta sesión resultó
electo el Mtro. Jaime Valls Esponda,
exrector de la Universidad Autónoma de Chiapas, como
nuevo Secretario General de la ANUIES.
Presidida por el Dr. José Narro Robles, Rector de la
Universidad Nacional Autónoma de México, la reunión,
que congregó a 124 rectores de todo el país, tuvo como
sede el Palacio de la Escuela de Medicina de la UNAM.
Para establecer las bases de la organización y desarrollo de programas para la prestación de servicio social universitario de los estudiantes y ampliar las competencias de difusión en materia de orientación y defensa
de los derechos de los consumidores, el Mtro. Rubén
Reyes Córdoba y la Mtra. Lorena Martínez Rodríguez,
Procuradora Federal del Consumidor (Profeco), signaron
un convenio de colaboración que permitirá que ambas
instituciones avanzar en este rubro.
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Durante la firma de este convenio, celebrado en
la Sala de Juntas de Rectoría, el Mtro. Reyes Córdoba
estuvo acompañado por los Secretarios y Coordinadores
de la Institución y por autoridades de la Procuraduría Federal del Consumidor.

las necesidades de protocolo y comunicación, la Coordinación Institucional de Comunicación Social se divide, a
partir del mes de febrero, en las áreas ya citadas, con la
finalidad de complementar y apoyar el quehacer universitario que se genera en la UAT.

En febrero de 2015, con el respaldo que la confiere
la legislación universitaria, el Rector, Mtro. Rubén Reyes,
designó al Lic. Arnulfo Diazcasales Zapata como Director
de Comunicación Social, en sustitución de la Mtra. Laura
García Espinoza, quien, por su trayectoria y experiencia
en el ámbito universitario, se desempeñará como Directora de Relaciones Públicas y Protocolo de la máxima
Casa de Estudios en el estado.
Al respecto de estos relevos institucionales, el
Mtro. Rubén Reyes precisó que en virtud del crecimiento
que registran las actividades institucionales y para cubrir

La Dirección de Relaciones Públicas y Protocolo
tendrá como propósito fortalecer la imagen universitaria,
afianzar relaciones interinstitucionales y el protocolo universitario, además de asumir tareas de representación de
carácter nacional e internacional en los ámbitos cultural
y social.
Por su parte, la Dirección de Comunicación Social
reforzará el trabajo institucional y el acercamiento con
los representantes de los medios informativos, tanto impresos como electrónicos, para difundir puntualmente el
quehacer cotidiano de la UAT.
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Estatus de las DES y sus facultades
Las Divisiones de Educación Superior (DES) son unidades interdisciplinarias encargadas de coordinar las actividades académico-administrativas y de investigación de
los programas educativos agrupados en áreas de conocimiento y facultades. Actualmente, el Estatuto General
de la Universidad Autónoma de Tlaxcala reconoce cuatro
de ellas:
•
•
•
•

División de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología
División de Ciencias Biológicas
División de Ciencias y Humanidades
División de Ciencias Sociales y Administrativas

Encabezadas por su respectivo coordinador, cada
una de las DES ha desplegado esfuerzos importantes para
asegurar que los procesos de planeación, ejecución y seguimiento de las acciones, estrategias y proyectos derivados
del Plan de Desarrollo Institucional 2011-2017, magnifiquen
su impacto positivo entre los integrantes de la comunidad
universitaria, así como de la sociedad en general.
Alineadas a las políticas educativas vigentes, durante el periodo 2013-2014 que aquí se reporta, las cuatro DES contribuyeron de manera decisiva al alcance de
importantes logros que en materia de investigación científica y docencia están reposicionado a la UAT.
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División de Ciencias Básicas Ingeniería y Tecnología

Facultad de Ciencias Básicas Ingeniería y Tecnología
Programas educativos
La División de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología
(DCByT), se integra por la Facultad de Ciencias Básicas,
Ingeniería y Tecnología (FCByT), la cual se encuentra
ubicada en la comunidad de San Luis Apizaquito, en el
Municipio de Apizaco, Tlaxcala. Esta Facultad oferta seis
programas educativos (PE) de licenciatura y siete PE de
posgrado.
En la Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y
Tecnología laboran 159 docentes, de los cuales 72 son
de tiempo completo (PTC), de estos, 44.44 % posee el
grado de doctor y 45.83 % el grado de maestría; 11.11%

se encuentra adscrito al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), en sus distintos niveles.

Planta docente
De acuerdo con los criterios y acciones emprendidas en
la División de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología,
para coadyuvar a la evolución de la planta docente, se
ha tenido un crecimiento mesurado pero sostenido; es
importante resaltar que las condiciones y dinámicas institucionales han favorecido la seguridad y consolidación
de dicha planta docente.
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Tabla 9.1
Planta docente de la División de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología
Distribución de la planta docente/año

2010

2011

2012

2013

2014

Número de profesores de tiempo completo

75

75

76

76

78

Número de profesores de tiempo parcial (PMT y PA)

78

93

74

76

76

Total de profesores

153

168

150

152

154

La habilitación de la planta académica obedece a
la consolidación de los núcleos disciplinares y formalización de Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC), en los que participan sus docentes y, en
particular, sus Profesores de Tiempo Completo (PTC), favoreciendo el vínculo docencia-investigación, para mantener sus programas educativos de buena calidad.

Gráfica 9.1
Habilitación académica
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En este sentido, la habilitación de la planta docente se centró en los grados académicos de doctorado,
mismo que presenta un descenso de 5.00% en el grupo

de PTC con maestría y un avance del 33.33% en el grado
de doctor. Se presenta un avance significativo de 9.38%,
con respecto a 2010, en la obtención de un posgrado.

Tabla 9.2
Planta docente de la División de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología
PTC con:

2010

2011

2012

2013

2014

Especialidad

0

0

0

0

0

Maestría

40

38

37

36

38

Doctorado

24

26

26

30

32

Posgrado

64

64

63

66

70

Posgrado en el área de su desempeño

57

57

56

58

63

Doctorado en el área de su desempeño

24

25

26

29

30

Pertenencia al SNI/SNC

8

8

7

8

8

Perfil deseable Promep, reconocido por la SEP

22

24

29

36

36

Participación en el programa de tutoría

50

51

60

62

72

Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación
y/o actualización con al menos 40 horas por año

41

47

48

48

56

Las acciones realizadas durante el periodo 20102014, recapitularon en resultados que elevaron 9.38%
el porcentaje de PTC con posgrado; en PTC con pos-

grado en el área de su desempeño en 10.53%, y el doctorado en el área de su desempeño en 25.00%.
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Gráfica 9.2
PTC por participacion en SNI-Promep
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En relación con las actividades enmarcadas dentro
del Modelo Humanista Integrador basado en Competencias (MHIC), se realizaron acciones tendientes a garantizar una cobertura relacionada con el acompañamiento
del estudiante a lo largo de su trayectoria dentro de la
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Universidad, como son las tutorías y la implementación e
instrumentalización del MHIC en el programa educativo
y contenidos curriculares, con el fin de desplegar en los
jóvenes las competencias necesarias para su desarrollo
biopsicosocial.
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Becas
En el caso de la División de Ciencias Básicas, Ingeniería y
Tecnología, el número de becas tuvo una disminución en
el periodo que se informa; sin embargo, se favoreció el

proceso formativo de alrededor de 25% de la matrícula,
permitiendo ser un indicador referenciado en la estructura y diversificación de apoyos a los estudiantes.

Tabla 9.3
Becas de la División de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología
Concepto /año

2010

2011

2012

2013

2014

Número y % de becas otorgadas por la Institución
(Licenciatura y Posgrado)

154

152

143

127

135

Número y % de becas otorgadas por el Pronabes
(Licenciatura)

125

66

22

31

43

Número y % de becas otorgadas por el Conacyt
(Especialidad, Maestría y Doctorado)

16

19

19

19

22

Número y % de becas otorgadas por otros programas o
instituciones (Licenciatura y Posgrado)

0

6

6

6

6

295

243

190

183

206

Total del número de becas

Programas educativos de calidad
Tabla 9.4
Programas educativos de la División de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología
Programas educativos/año

2010

2011

2012

2013

2014

Número y % de PE de Licenciatura evaluados por los CIEES

6

6

6

6

6

Número y % de PE de Licenciatura en el nivel 1 de los CIEES

0

0

0

0

0

Número y % de PE de Licenciatura en el nivel 2 de los CIEES

1

1

1

1

1

Número y % de PE de Licenciatura en el nivel 3 de los CIEES

5

5

5

5

5

Número y % de PE de Licenciatura acreditados

4

4

4

4

4

Número y % de PE de Licenciatura de calidad

4

4

4

4

4

Número y % de programas de posgrado incluidos en el Padrón
Nacional de Posgrado (PNP SEP-Conacyt)

1

1

1

1

1

Número y % de programas reconocidos por el Programa de
Fomento de la Calidad (PFC)

0

0

0

0

0

Número y % de programas de posgrado reconocidos por el
Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC SEP-Conacyt)

1

1

1

1

1
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Desarrollo educativo

Tabla 9.5

Desarrollo educativo de la División de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología
Concepto/año

2010

2011

2012

2013

2014

Número y % de la tasa de retención del primero y segundo año en
Licenciatura (por cohorte generacional)

176

205

142

123

135

Número y % de egresados (eficiencia terminal) en Licenciatura (por
cohorte generacional)

80

118

57

90

98

Número y % de egresados de licenciatura que consiguieron empleo en
menos de seis meses después de egresar

63

84

91

102

115

Número y % de estudiantes titulados durante el primer año de egreso de
Licenciatura (por cohorte generacional)

45

60

35

48

67

Número y % de titulados de Licenciatura que realizó alguna actividad
laboral después de egresar y que coincidió o tuvo relación con sus estudios

30

40

47

56

63

Movilidad estudiantil
La importancia de este rubro en el
desarrollo de la formación del estudiante, es un factor que implica una
serie de elementos para su consolidación; el primero es el desarrollo
de convenios de colaboración para
el intercambio académico, las instancias involucradas, la equivalencia
en créditos educativos, entre otros;
pero el que permite realizarla es el
económico, elemento que no ha
permitido favorecer dentro de la División los resultados esperados.
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Tabla 9.6
Movilidad estudiantil de la División de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología
Concepto/año

2010

2011

2012

2013

2014

Número y % de estudiantes realizan movilidad académica nacional

42

9

4

0

12

Número y % de estudiantes que realizan movilidad nacional
y que tiene valor curricular

2

0

0

0

5

Número y % de estudiantes realizan movilidad académica internacional

0

0

0

0

3

Número y % de estudiantes que realizan movilidad internacional
y que tiene valor curricular

0

0

0

0

3

Total de estudiantes

44

9

4

0

23

Cuerpos académicos
En el caso de la División de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología, el avance
en torno del nivel de consolidación de sus
cuerpos académicos (CA) ascendió en el
rubro de los cuerpos académicos En Consolidación (CAEC), cuyo avance fue significativo; es importante señalar que el nivel
de Consolidación se deriva, entre otros
elementos, del número de profesores
pertenecientes al SNI y al Prodep, el número de PTC con grado preferente (doctorado), y la producción editorial, entre
otras condicionantes.
Tabla 9.7
Cuerpos académicos de la División de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología
Concepto/año

2010

2011

2012

2013

2014

Número de LGAC registradas en el Promep

10

11

11

12

12

Número y % de cuerpos académicos
Consolidados registrados en el Promep

0

0

0

0

0

Número y % de cuerpos académicos En
Consolidación registrados en el Promep

3

4

4

4

4

Número y % de cuerpos académicos En
Formación registrados en el Promep

3

3

3

3

3

Total de CA

6

7

7

7

7
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Resultados educativos
En virtud del avance institucional en cuanto a garantizar
la calidad educativa por medio del MHIC, se puede observar y destacar el incremento de 76.19% de programas actualizados en torno al servicio social, a casi 80%

de programas educativos basados en competencias, la
mayoría alineados a temáticas relacionadas con el medio ambiente y el desarrollo sustentable.

Tabla 9.8
Resultados educativos de la División de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología

218

Concepto/año

2010

2011

2012

2013

2014

PE que se actualizarán incorporando el servicio
social en el plan de estudios

0

0

6

6

6

PE que se actualizarán incorporando la práctica
profesional en el plan de estudios

0

0

6

6

6

PE basados en competencias

1

1

13

13

13

PE que incorporan una segunda lengua
(preferentemente el inglés) y que es requisito
de egreso

9

10

14

13

13

PE que incorporan la temática del medio
ambiente y el desarrollo sustentable

6

6

8

8

8
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Gráfica 9.3
Resultados educativos
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Acervos
En la División de CBIyT, el número de títulos ascendió a 25.66%, mientras
que los volúmenes se incrementaron en el orden de 16.14%; en tanto que el
número de título por estudiante se incrementó 62.41% y 49.99% los volúmenes, respectivamente.
Tabla 9.9
Acervos de la División de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología
Concepto/año

2010

2011

2012

2013

2014

Títulos

5,732

6,869

6,859

7,029

7,203

Volúmenes

10,135

11,495

11,610

11,690

11,771

0

0

0

0

3

Número de títulos por estudiantes

4.51

5.50

6.07

6.67

7.33

Número de volúmenes por estudiantes

7.98

9.21

10.27

11.09

11.97

Suscripciones a revistas
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La Facultad ha centrado sus esfuerzos en promover
la evolución de la planta docente, con el objetivo de mejorar y asegurar la calidad de los servicios que ofrece; aunado a ello, la visión y la experiencia de sus académicos
e investigadores ha hecho posible consolidar metas que
llevan a la mejora continua y a garantizar la pertinencia
de los PE, tanto de licenciatura como de posgrado que
se ofertan en la misma.
La tutoría académica es un proceso de acompañamiento durante la formación de los estudiantes, mediante la atención personalizada a un estudiante, o grupo de
estudiantes, por parte de tutores y ésta se lleva a cabo
en la FCBIyT. Como parte complementaria de este programa se brinda tutoría psicológica a los estudiantes que
así lo requieran.
Además, de forma grupal se organizan talleres, para
reforzar la formación integral del estudiante, manejando
temáticas de motivación, valores, liderazgo y trabajo en
equipo, actividades que son impartidas por las dos personas responsables de la tutoría psicológica en la FCBIyT.
Como el propósito de la tutoría académica es impactar favorablemente en la formación integral del estudiante, esta actividad también incluye la asesoría académica, la cual es desarrollada por un docente (asesor), fuera
de lo que se considera su tiempo docente, para resolver
dudas o preguntas sobre temas específicos que domina.
Los estudiantes pueden solicitar la asesoría académica a través de su tutor o directamente con el asesor, ya que a través del coordinador de tutorías de cada
programa educativo se genera un directorio de asesores
por semestre, donde se indica en qué horario y área se
puede dar dicho apoyo académico.
La oportunidad que la Institución brinda a los estudiantes para participar en eventos organizados por otras
220

IES tiene como objetivo el que adquieran competencias
en el área del conocimiento de su interés; por lo tanto,
la Facultad incentiva y apoya el traslado y la estancia de
quienes participan en la movilidad, obteniendo como resultado la generación y adquisición de conocimientos,
que les permitan tener una visión más amplia sobre el
desarrollo de su educación.
Las actividades de vinculación fortalecen académicamente a la Facultad al permitir establecer convenios y
estrechar lazos de colaboración con otras instituciones
de educación superior que sean generadoras de conocimiento o que, a su vez, fortalezcan la docencia o la investigación con proyectos que den cabida a la aplicación
del conocimiento científico y el desarrollo de tecnologías
innovadoras.
Al respecto, se tuvieron las siguientes actividades:
a) Firma de convenio de colaboración CFE-FCBIyT.
Convenio con Sociedad Química de México, A.C.
(Química Industrial).
b) Conformación de la Célula de Programación del
Posgrado de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Electrónicos, y la empresa Miracle Business
Network (MBN).
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c) Convenio signado con Pemex, donde se vincula
científica y tecnológicamente con Universidades
de Tlaxcala e Hidalgo, “Diseño e instalación de
una planta piloto para la evaluación de catalizadores de reformación catalítica de naftas”.
d) Actividades de vinculación con los sectores público, privado y social.

Autorrealización
Dentro de las actividades de educación continua se encuentra el “Diplomado sobre Tecnologías Digitales Aplicadas”, el cual está dirigido a egresados de la Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Electrónicos (con opción
a titularse por este medio) y profesionales afines a la
electrónica en general; asimismo, se dio capacitación a
16 personas involucradas en el proceso de calidad y capacitación a siete profesores, mediante el “Curso–taller
Formación de Auditores Internos de Calidad”.

Modelo Humanista Integrador basado en
Competencias
La Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología
participa en las actividades que se desarrollan para la actualización del plan de estudios, por lo que se han realizado actividades que permitan llevar a cabo las estrategias
planeadas para dicha actualización. Considerando primordial la actualización del Plan de Estudios 2012, se tomó
como referencia el Modelo Humanista Integrador Basado
en Competencias, con el objetivo de formar profesionistas
competitivos. De él se desprenden el “Diplomado Modelo Humanista Integrador basado en Competencias”, al
cual asistieron cinco profesores de licenciatura, con el objetivo de conocer y aplicar los conceptos fundamentales
del MHIC, y el “Diplomado Implicaciones Pedagógicas
del Modelo Humanista Integrador basado en Competencias”, realizado con la participación de cuatro profesores,
con el fin de conocer las expectativas de crecimiento, casos de éxito, así como las oportunidades de crecer bajo
este modelo educativo. Se asistió también al taller “Más
allá del Business plan”, en el que participaron tres profesores de la licenciatura; en este taller se dieron las bases
para comenzar a trabajar un plan de negocios.

ventud”, en la categoría Ingenio Emprendedor, obtenido por Juan Jafet Morales Nava, estudiante de Ingeniería Mecánica, quien también conquistó el segundo lugar
en la “Expo Emprendedores”, con el proyecto “Planta
recicladora de neumáticos usados para la construcción
de muros a base de polímeros”; además, se tuvieron
ganadores del “49° Congreso Mexicano de Química”,
el “33° Congreso Nacional de Educación Química” y la
“Expo Química”.
La Maestra Juana Silva López asesoró a los estudiantes del tercer semestre de Ingeniería en Computación, Baltazar Herrera Carmona y Elizabeth López Sánchez, quienes participaron en la categoría de Cartel
Estudiantil. Después de tres rondas de selección entre
150 proyectos de 12 áreas de Química y posterior a la
sesión de Consejo, Baltazar Herrera Carmona obtuvo el
primer lugar nacional en la categoría de Cartel Estudiantil (de primero a séptimo semestre de licenciatura), y Elizabeth López Sánchez fue considerada para la mención
honorífica del evento. De igual forma fueron galardonados Ariel Méndez, José Alberto Cortés, Sergio Vela y
Osvaldo Ezequiel de Ingeniería en Sistemas Electrónicos,
quienes obtuvieron el primer lugar en la “Segunda Expo
Emprendedores”, con el proyecto: “Silla de ruedas: sistema automatizado para personas cuadrapléjicas”.

Logros Académicos
Dentro de las distinciones y reconocimientos a docentes
y estudiantes, se obtuvieron: el “Premio Estatal de la Ju221
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División de Ciencias Biológicas
La División de Ciencias Biológicas (DCB) es la unidad
académico administrativa que tiene como función principal la planificación, ejecución y coordinación de los programas educativos, de investigación y de extensión en el
área de las Ciencias Biológicas.

Esta DES agrupa a las facultades de Agrobiología, Ciencias de la Salud y Odontología, así como a
cuatro centros de investigación (CICB, CIGyA, CTBC y
CIRA), que desarrollan sus actividades en esta área del
conocimiento.
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Planta docente

Conforme a la dinámica académica del Modelo Humanista Integrador basado en Competencias, se definen
los proyectos de superación y habilitación docente que
permiten delinear los programas, definir los recursos y
esquemas para mejorar el trabajo académico, así como
la formulación de su crecimiento y permanencia.

Tabla 10.1
Planta docente de la División de Ciencias Biológicas
Distribución de la planta docente/año

2010

2011

2012

2013

2014

Número de profesores de tiempo completo

200

207

232

223

224

Número de profesores de tiempo parcial (PMT y PA)

117

122

148

165

163

Total de profesores

317

329

380

388

387

Gráfica 10.1
Habilitación académica de la División Ciencias Biológicas
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Gráfica 10.2
PTC por perticipación en SNI/Promep
de la División de Ciencias Biológicas
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Tabla 10.2
Planta docente de la División de Ciencias Biológicas
PTC con:

2010

2011

2012

2013

2014

Especialidad

28

28

30

28

26

Maestría

65

72

73

76

78

Doctorado

56

57

80

87

89

Posgrado

149

157

183

191

193

Posgrado en el área de su desempeño

147

153

163

152

154

Doctorado en el área de su desempeño

55

55

80

87

89

Pertenencia al SNI/SNC

32

28

47

49

49

Perfil deseable Promep, reconocido por
la SEP

43

50

67

86

88

Participación en el programa de tutoría

187

182

239

222

295

Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben
capacitación y/o actualización con al
menos 40 horas por año

236

217

194

243

286

En tanto que los indicadores
sobre el número de profesores de
tiempo completo (PTC) que cuentan
con posgrado se incrementó 8.97%,
la cantidad de PTC con posgrado
en el área de su desempeño avanzó 11.86; los PTC con doctorado en
el área de su desempeño ascendió
36.84%, mientras que el número de
PTC adscritos al Sistema Nacional de
Investigadores (SNI) o al Sistema Nacional de Creadores (SNC) aumentó
al doble durante el periodo 20102014.
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Becas

Para la División de Ciencias Biológicas este tipo de apoyos representa uno de los medios más significativos
para garantizar la permanencia, el desarrollo y el logro
educativo de sus estudiante, es por ello que durante el

periodo que se informa se incrementaron 23.79% las becas institucionales, 55.63% de becas Pronabes, 63.63%
las becas Conacyt; ello significó, en términos generales,
un aumento de 43.29%.

Tabla 10.3
Becas de la División de Ciencias Biológicas
Concepto/año

2010

2011

2012

2013

2014

Número y % de becas otorgadas por la institución (Licenciatura. y
Posgrado)

311

323

533

373

385

Número y % de becas otorgadas por el Pronabes (Licenciatura)

142

179

214

203

221

Número y % de becas otorgadas por el Conacyt (Especialidad,
Maestría y Doctorado)

55

59

64

76

90

Número y % de becas otorgadas por otros programas o instituciones
(Licenciatura y Posgrado)

14

14

26

37

52

Total del número de becas

522

575

837

689

748

Programas educativos de calidad
Tabla 10.4
Programas educativos de la División de Ciencias Biológicas
Programas educativos/año
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2010

2011

2012

2013

2014

Número y % de PE de Licenciatura evaluados por los CIEES

5

5

4

6

6

Número y % de PE de Licenciatura en el nivel 1 de los CIEES

0

0

1

1

1

Número y % de PE de Licenciatura en el nivel 2 de los CIEES

1

1

0

1

1

Número y % de PE de Licenciatura en el nivel 3 de los CIEES

6

6

4

4

4

Número y % de PE de Licenciatura acreditados

3

4

5

8

8

Número y % de PE de Licenciatura de calidad

3

4

6

8

8

Número y % de programas de posgrado incluidos en el Padrón
Nacional de Posgrado (PNP SEP-Conacyt)

2

2

3

3

3

Número y % de programas reconocidos por el Programa de Fomento
de la Calidad (PFC)

0

0

3

1

1

Número y % de programas de posgrado reconocidos por el
Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC SEP-Conacyt)

2

2

6

4

4
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Desarrollo educativo
Tabla 10.5
Desarrollo educativo de la División de Ciencias Biológicas
Concepto/año

2010

2011

2012

2013

2014

Número y % de la tasa de retención del primero y segundo año en
Licenciatura (por cohorte generacional)

463

477

490

495

529

Número y % de egresados (eficiencia terminal) en Licenciatura (por
cohorte generacional)

409

487

438

247

292

Número y % de egresados de Licenciatura que consiguieron empleo
en menos de seis meses después de egresar

193

218

290

57

103

Número y % de estudiantes titulados durante el primer año de
egreso de Licenciatura (por cohorte generacional)

289

386

195

89

98

Número y % de titulados de Licenciatura que realizó alguna actividad
laboral después de egresar y que coincidió o tuvo relación con sus
estudios

212

222

194

98

115

Movilidad estudiantil

Los resultados de la gestión, convocatoria y participación
decidida, han logrado que los indicadores en el rubro
de la movilidad académica se desarrollen de manera
complementaria a la formación integral del estudiante,
permitiendo fortalecer el modelo educativo actual. Con
base en ello se impactó favorablemente, durante 2014, a
97 estudiantes, mucho más del doble que en 2010.

Tabla 10.6
Movilidad estudiantil de la División de Ciencias Biológicas
Concepto/año

2010

2011

2012

2013

2014

Número y % de estudiantes realizan movilidad académica nacional

22

36

43

64

41

Número y % de estudiantes que realizan movilidad nacional y que
tiene valor curricular

13

25

37

59

34

Número y % de estudiantes realizan movilidad académica
internacional

9

11

10

10

10

Número y % de estudiantes que realizan movilidad internacional y
que tiene valor curricular

0

0

9

12

12

Total de estudiantes

44

72

99

145

97
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Cuerpos académicos

La División de Ciencias Biológicas, misma que obtuvo el primer Cuerpo Académico Consolidado (CAC), avanzó 100% en este rubro, en comparación con
2010, pasando de 2 a 4 CAC, mismos que han sido parte fundamental de
los trabajos y seguimiento colegiado y puntual de sus avances y resultados.

Tabla 10.7
Cuerpos académicos de la División de Ciencias Biológicas
Concepto/año

2010

2011

2012

2013

2014

Número de LGAC registradas en el Promep

27

21

22

10

10

Número y % de cuerpos académicos Consolidados registrados en el
Promep

2

3

4

4

4

Número y % de cuerpos académicos En Consolidación registrados en
el Promep

3

2

1

1

1

Número y % de cuerpos académicos En Formación registrados en el
Promep

8

8

7

8

8

Total de CA

13

13

12

13

13

Resultados educativos

En el caso de esta División, se puede observar que la mayoría de los programas ofertados complementan su currículum con prácticas profesionales, servicio social, el uso
de una segunda lengua e incorporan temática del medio

ambiente y desarrollo sustentable en sus planes de estudio.
Asimismo, correlacionan los contenidos de sus programas
educativos (PE) con las competencias, a través del Modelo
Humanista Integrador basado en Competencias (MHIC).

Tabla 10.8
Programas educativos de la División de Ciencias Biológicas
Concepto/año
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2010

2011

2012

2013

2014

PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de
estudios

4

4

4

9

9

PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en el
plan de estudios

1

6

6

9

9

PE basados en competencias

0

0

2

18

18

PE que incorporan una segunda lengua (preferentemente el inglés) y
que es requisito de egreso

4

8

8

8

8

Programas educativos que incorporan la temática del medio
ambiente y el desarrollo sustentable en sus planes y/o programas de
estudio

4

13

13

15

15
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Acervos

La División de Ciencias Biológicas incrementó su acervo, lo cual representó 48.10% en el número de títulos y
76.44% en volúmenes, mientras que el número de suscripciones a revistas se incrementó 87.50% en el mismo
periodo, además del descarte de bibliografía dañada o
desactualizada.
Tabla 10.9
Acervos de la División de Ciencias Biológicas
Concepto/año

2010

2011

2012

2013

2014

Títulos

6,986

6,742

7,878

9,028

10,346

Volúmenes

14,611

15,179

16,474

20,608

25,779

16

13

35

35

30

Número de títulos por estudiante

2.85

2.68

2.48

2.53

2.58

Número de volúmenes por estudiante

5.95

6.03

5.20

5.78

6.42

Suscripciones a revistas

Facultad de Agrobiología
Programas educativos
Loa programas educativos (PE) que alberga la Facultad
de Agrobiología cuentan con docentes que se participan
en dos cuerpos académicos que interactúan dentro de la
facultad y con sus pares en otras instituciones de educación superior (IES), para realizar investigaciones que fortalecen el quehacer docente y de investigación.

CA de la Facultad de Agrobiología
• Estudio de los Sistemas Naturales y Artificiales
• Producción Pecuaria Sustentable
Durante el periodo que se informa la Facultad participó en diversos cursos de capacitación a docentes y
estudiantes como:

• Curso de capacitación impartido por el Departamento de Sistemas y Tecnologías de la Información.
• Curso de capacitación ofrecido por el personal del
Sistema Nacional de Identificación Individual de
Ganado (SINIIGA).
• Curso de capacitación para formular el Programa
Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI).
• “Segunda Expo-emprendedores UATx”
• Curso-taller “Aproximación diagnóstica en dermatología”, Laboratorio Virbac–MVZ-UAT.
• Curso-taller “Estudio patológico en aparatos y sistemas en los animales domésticos”.
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• Curso de capacitación a docentes y estudiantes,
impartido por personal del Sistema Nacional de
Identificación Individual de Ganado
Se realizaron cinco movilidades docentes a diversas
universidades nacionales e internacionales, con los objetivos de estancias posdoctorales y estudio de doctorado.

Conferencias
• “Vida y legado”, por Alfred Rossell Wallace
• “Aquí estoy Tlaxcala, no me ignores”
• “Violencia en el noviazgo”
Ponencias:

• La plataforma Web naturalista de la CONABIO y la
Biodiversidad del Parque Nacional Malinche.
Expos:
• “Cuarto Día del Emprendedor”
• “2ª. Expo Universitaria”
Las becas institucionales otorgadas fueron 31 escolares, tres económicas y una de excelencia, mientras
que las correspondientes al Pronabes fueron 23.
En el programa de Biología se cuenta con una matrícula de 132 estudiantes, 100% de los cuales contó con
el apoyo de un docente como tutor.
Se firmó un convenio de colaboración académica
con el Instituto Tecnológico de Huejutla.

Autorrealización
Se asistió y participó en diferentes eventos académicos
como:
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Modelo Humanista Integrador
basado en Competencias
El personal académico participa activamente en el desarrollo de actividades de calidad, reacreditación, fortalecimiento académico y actualización docente, por lo que 20
de nuestros académicos tomaron el “Diplomado Implicaciones Pedagógicas del Modelo Humanista Integrador
basado en Competencias”.
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Ciencias Ambientales
• Diplomado del MHIC

Facultad de Odontología

Medicina Veterinaria
y Zootecnia
• "2do. Foro de Facultad. Proyecto integrador del MHIC"
• Primer foro: Implicaciones
Pedagógicas del Modelo Humanista Integrador basado en
Competencias (MHIC)
• Procedimientos de colegiados
de facultad y enlaces. Modelo
Humanista Integrador basado
en Competencias (MHIC)

Biología
• Diplomado del MHIC

Programas educativos
La Licenciatura de Cirujano Dentista ha mantenido un
crecimiento en la planta docente, acorde al crecimiento
de la matrícula distribuida en diversas categorías según
su contratación: académico de asignatura/hora, académico de carrera asociado medio tiempo, académico de
carrera asociado tiempo completo, académico de carrera
titular y técnico académico asociado. Todos con un área
de formación vinculada al programa educativo de la Facultad, con la fortaleza de que los docentes que se forman en la maestría, especialidad o doctorado lo hacen
en disciplinas médicas u odontológicas, fortaleciendo el
programa educativo.
Actualmente, más de 85% de los docentes de la
Licenciatura han concluido el Diplomado del MHIC, que
ha abierto la puerta a una infinidad de alternativas para la
evaluación y aprendizaje de nuestros estudiantes.
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Los docentes de la Facultad han asistido a los diversos talleres y cursos para capacitarse, conocer y aplicar los programas de estudio del nuevo modelo, convocados por la Secretaría Académica.

Autorrealización
En la Facultad de Odontología, como parte del Programa de Autorrealización se han logrado conjuntar actividades culturales, académicas y sociales que permiten
que el estudiante de esta Facultad se inserte de manera
participativa en el contexto que le rodea.

el Modelo Humanista Integrador basado en Competencias”, cubrió alrededor de 90% de la plantilla.
Logros académicos
• Se entregó el reconocimiento “La Garza Dorada”
al distinguido universitario C.D.E.E. Jorge Arturo
Vera Rojas, por sus importantes aportaciones a la
docencia e investigación.
• En la ciudad de Aguascalientes, los estudiantes
Karina Popoca Sánchez y Javier Flores Velázquez
recibieron el reconocimiento a la excelencia que
otorga el Ceneval, por los resultados obtenidos en
el Examen General para Egreso de la Licenciatura.

Facultad de Ciencias de la Salud

• Celebración del “Día del Odontólogo”, con la participación de toda la comunidad de la Facultad en
las conferencias académicas y la posterior convivencia de estudiantes, docentes y egresados.
• Se realizaron talleres y conferencias en el marco de
la celebración del “Día Internacional de la Mujer”.
• Las pláticas de educación continua se realizaron
cada último jueves/viernes de mes.
• Las casas de Autorrealización son atendidas, en su
totalidad, por egresados de la Facultad o pasantes
de servicio social de la misma.
• Trabajos realizados en las “Jornadas de la Salud” y
“Jornadas de Autorrealización”.

Modelo Humanista Integrador
basado en Competencias
El progreso y culminación de programas y unidades de
aprendizaje se mantiene en los periodos reportados y, como
parte importante del avance en la migración de programas
al Modelo Humanista Integrador basado en Competencias,
se lleva buena respuesta de los docentes involucrados en
semestres en los ya se está aplicando el MHIC.
En el lapso que comprende este informe la asistencia de los docentes de primer y segundo semestre
al “Diplomado Diseño de Ambientes de Aprendizaje en
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Programas educativos
La Licenciatura en Médico Cirujano registró una plantilla
docente de 59 profesores, de los cuales 36 son hombres
y 23 mujeres. De ellos, 18 tienen nivel de licenciatura,
13 de maestría, 20 son especialistas y siete cuentan con
doctorado.
En lo que se refiere el Programa Educativo de Enfermería, este cuenta con un total de 58 PTC, de los cuales uno es perfil Promep y seis tienen el apoyo Esdeped;
por otra parte, el PE de Nutrición cuenta con un total de
39 docentes, los cuales están integrados por 16 hombres y 23 mujeres; del total, 22 cuentan con licenciatura,
11 con maestría y seis con doctorado. De los mismos,
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25 son por asignatura, uno de medio tiempo y 13 PTC;
cuatro de los PTC tienen perfil Promep, siete reciben
apoyo Esdeped y 23 imparte tutorías.
El PE en Química Clínica se desarrolla con 10.5%
de PTC (2) y 89.5% de PTP (14), además de contar con
cinco docentes invitados. El PE en Química Clínica cuenta
con dos PTC con grado de licenciatura, y la coordinadora
y la responsable de academias son PTC considerados en
la plantilla del PE en Médico Cirujano y Enfermería respectivamente.
Se destaca la participación y asistencia a las siguientes actividades:
• Curso-taller de la elaboración de un ensayo argumentativo.
• Capacitación para docentes, bajo MHIC/Educación continua.
• Elaboración de programas analíticos, bajo el MHIC.
• Curso-taller denominado “Guía para elaborar citas
y referencias en formato APA”.
• Coloquio Panamericano de Investigación en Enfermería, Cartagena, Colombia.
• “4°Congreso Internacional de Enfermería”
• Curso taller para la elaboración o actualización de
las unidades de aprendizaje
• Diplomado: “Diseño de ambientes de aprendizaje en el Modelo Humanista Integrador basado en
Competencias”
Se realizó movilidad docente dentro y fuera del país
contando con dos movilidades a Cuba y una a Colombia.

Autorrealización
• “La Universidad contigo”, detección de enfermedades crónico degenerativas
• Bienvenida a estudiantes de nuevo ingreso.
• Reunión de padres de familia.
• Jornada deportiva, atención pre-hospitalaria.
• Dos encuentros deportivos, atención pre-hospitalaria.
• Gran carrera atlética de 5 y 10 km. “Camina, trota,
corre”, atención pre-hospitalaria.

Modelo Humanista Integrador
basado en Competencias

Se realizaron tres reuniones de academias por área de
conocimiento durante el primer semestre; así como la actividad integradora al final del ciclo escolar, mediante la
presentación y resolución de casos clínicos y proceso de
atención de enfermería.
Al ser de reciente creación, Química Clínica nace
en el nuevo Modelo Humanista Integrador basado en
Competencias.

Logros académicos
• Se finiquitó el proyecto denominado “Evaluación
antioxidante de extractos de fruta fresca, aislamiento y caracterización de los metabolitos”, a
cargo del Dr. Daniel Méndez Iturbide.
• Actualmente se desarrolla el proyecto denominado “Análisis nutrimental y cultural de preparaciones típicas de Tlaxcala”, el cual lleva un avance de
70%, dirigido por el CA del PE en Nutrición.
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Médico Cirujano
• Distinciones y reconocimientos a profesores y a estudiantes.
• Reconocimiento a estudiantes por haber obtenido
el primer lugar en las olimpiadas de simulación de
medicina del “Primer Encuentro Nacional de Ciencias de la Salud y Ciencias Químico Biológicas”,
realizado en la Universidad de las Américas, Puebla.
• Reconocimiento en el mes de julio de 2014 por la
Secretaría de la Defensa Nacional, X Región Militar, Hospital Militar Regional de Mérida, Yucatán, a
nueve estudiantes que cursaron el internado rotatorio de pregrado.
• Reconocimiento del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior A.C. a Cristhian
Josué Gaytán García, por haberse hecho acreedor
al premio CENEVAL al desempeño de excelenciaEGEL.

Nutrición
• En la “Segunda Expo-Emprendores” realizada por
la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Nutrición se
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llevó el primer lugar en la categoría Sociales, con
el proyecto denominado “Simuladores Interactivos
Nutri-pekes”, mismo que fue propuesto por los
estudiantes Rosalba Cerón Meza y José de Jesús
González Lima, cuyo asesor fue el Mtro. Carlos Salinas Aguas.
• En el congreso nacional realizado por la Asociación
Mexicana de Miembros de Facultades y Escuelas
de Nutrición (AMMFEN) se obtuvo un segundo lugar en el concurso de materiales didácticos, con
el proyecto “Manteniendo tu glucosa estable entre liebres y tortugas”, realizado por los estudiantes Rubén Hernández Martínez, Ashuin Kammar
García, Daniel Ramírez Ramos y Nayeli Anai Vaquero Barbosa, quienes fueron asesorados por el
M.P.D.C. Iván Hernández Ramírez.

Química Clínica
• Obtención del cuarto lugar FESE, en el “4º Día del
Emprendedor”, por estudiantes de tercer semestre
de Química Clínica, conducidos por la M.C.B. Lénica Rosario Tecanhuey Fernández.
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División de Ciencias y Humanidades
La División de Ciencias de Humanidades (DCH), como
instancia que coordina a los programas educativos
que ofrecen las facultades de Ciencias de la Educación, Ciencias para el Desarrollo Humano y de Filosofía
y Letras, tiene la función de asegurar la formación de

individuos que generen conocimientos, que difundan
la cultura y que sirvan a la sociedad con visión humanística, explicando y haciendo comprensible la realidad
cotidiana para, de este modo, incidir positivamente en
la transformación social.

237

Mtro. Rubén Reyes Córdoba

Planta docente

mientras que el posgrado se elevó 8.97%. Asimismo, se
destaca que en el área de su desempeño, el posgrado
representó un incremento de 11.86%; el doctorado, en
el área de su desempeño, ascendió 36.84% y la cantidad
de PTC miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SIN) y el Sistema Nacional de Creadores (SNC) se
duplicó durante el lapso en cuestión.

Conforme a los resultados obtenidos durante el periodo 2010-2014, descendió 3.23% el número de profesores de tiempo completo (PTC) y se incrementó 7.63% el
de profesores de tiempo parcial (PTP) y medio tiempo
(PMT); por otra parte, en el mismo periodo se mantuvo
el número de PTC con maestría, se incrementó el número de PTC con doctorado, en un porcentaje de 36.84%,

Tabla 11.1
Planta docente de la División de Ciencias y Humanidades
Distribución de la planta docente/año

2010

2011

2012

2013

2014

Número de profesores de tiempo Completo

124

124

121

117

120

Número de profesores de tiempo parcial (PMT y PA)

118

119

136

128

127

Total de profesores

242

243

257

245

247

Gráfica 11.1
Habilitación académica de la División Ciencias y Humanidades

2014

2013

26

57

25

62

2012

2011

2010

0%

10%

20%
Especialidad

238

59

30%

24

65

20

59

19

40%

50%
Maestría

60%

70%

80%
Doctorado

90%

100%

Primer Informe de Actividades

Tabla 11.2
Planta docente de la División de Ciencias y Humanidades
PTC con:

2010

2011

2012

2013

2014

Especialidad

0

0

0

0

0

Maestría

59

65

62

57

59

Doctorado

19

20

24

25

26

Posgrado

78

85

86

82

85

Posgrado en el área de su desempeño

59

72

70

65

66

Doctorado en el área de su desempeño

19

20

23

25

26

Pertenencia al SNI/SNC

5

7

6

10

10

Perfil deseable Promep, reconocido por la SEP

27

24

19

25

25

Participación en el programa de tutoría

117

123

115

112

116

Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o
actualización con al menos 40 horas por año

121

61

124

124

128

Gráfica 11.2
PTC por participación, tutoría y actualización
de la División de Ciencias y Humanidades
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De acuerdo con la implementación e instrumentalización del Modelo Humanista Integrador basado en
Competencias (MHIC), se puede observar la integración
de la planta docente en homologar criterios de evaluación, sistematización de información, uso de recursos

virtuales y mejoras en el desarrollo de las habilidades docentes en el aula, lo que permite desarrollar esquemas
de mejora continua y desarrollo de acciones tendientes
a coadyuvar en la acreditación de programas educativos
(PE) en esquemas de calidad en la educación superior.
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Becas

Conforme a la política diseñada
para atender el mejoramiento de las
condiciones académicas de los estudiantes, los resultados son significativos y se traducen en el desarrollo
de otros indicadores que describen
el logro educativo; en particular, en
lo referente a las becas otorgadas
por la Institución se observa un incremento de 55.48% y una disminución sensible en la becas Pronabes,
Conacyt y de otras instituciones; sin
embargo, para el periodo 2010-2014
se observó un incremento del orden
de 14.81% en becas obtenidas por
la División.

Tabla 11.3
Becas de la División de Ciencias y Humanidades
Concepto/año

2010

2011

2012

2013

2014

Número de becas otorgadas por la
institución (Licenciatura y Posgrado)

310

290

286

437

482

Número de becas otorgadas por el
Pronabes (Licenciatura)

202

113

125

94

95

Número de becas otorgadas por el
Conacyt (Especialidad, Maestría y
Doctorado)

0

16

18

18

20

Número de becas otorgadas por otros
programas o instituciones (Licenciatura y
Posgrado)

8

0

30

0

0

520

419

459

549

597

Total del número de becas

Programas educativos de calidad
Tabla 11.4
Programas educativos de la División de Ciencias y Humanidades
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Programas educativos/año

2010

2011

2012

2013

2014

Número de PE de Licenciatura evaluados por los CIEES

7

7

7

7

7

Número de PE de Licenciatura en el nivel 1 de los
CIEES

0

0

0

0

0

Número de PE de Licenciatura en el nivel 2 de los
CIEES

7

5

6

5

5

Número de PE de Licenciatura en el nivel 3 de los
CIEES

0

2

1

2

2

Número de PE de Licenciatura acreditados

7

7

7

6

7

Número de PE de Licenciatura de calidad

7

7

7

6

7

Número de programas de posgrado incluidos en el
Padrón Nacional de Posgrado (PNP SEP-Conacyt)

0

1

1

0

1

Número de programas reconocidos por el Programa de
Fomento de la Calidad (PFC)

0

0

0

0

0

Número de programas de posgrado reconocidos por
el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC
SEP-Conacyt)

0

1

1

0

0
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Desarrollo educativo
Tabla 11.5
Desarrollo educativo de la División de Ciencias y Humanidades
Concepto/año

2010

2011

2012

2013

2014

Tasa de retención del primero y segundo año en
Licenciatura (por cohorte generacional)

462

352

392

426

467

Número de egresados (eficiencia terminal) en
Licenciatura (por cohorte generacional)

462

214

307

323

356

Número de egresados de Licenciatura que consiguieron
empleo en menos de seis meses después de egresar

59

4

57

72

91

Número de estudiantes titulados durante el primer año
de egreso de Licenciatura (por cohorte generacional)

164

89

105

91

103

Número de titulados de Licenciatura que realizó alguna
actividad laboral después de egresar y que coincidió
o tuvo relación con sus estudios

52

15

91

21

65

Movilidad estudiantil

Uno de los impactos que no permiten favorecer el intercambio de los estudiantes radica en recursos económicos
que sean distintos al subsidio ordinario, extraordinario y
de recursos propios con los que cuenta la Institución;

bajo esta tónica, es necesario replantear el esquema de
intercambio para que se favorezca la estadía bajo programas de coparticipación interinstitucional, con el fin de
reducir costos y ampliar la cobertura.

Tabla 11.6
Movilidad estudiantil de la División de Ciencias y Humanidades
Concepto/año

2010

2011

2012

2013

2014

Número de estudiantes que realizan movilidad
académica nacional

99

12

0

3

15

Número de estudiantes que realizan movilidad nacional
y que tiene valor curricular

9

10

2

1

6

Número de estudiantes realizan movilidad académica
internacional

0

0

1

0

3

Número de estudiantes que realizan movilidad
internacional y que tiene valor curricular

0

0

0

1

3

108

22

3

5

27

Total de estudiantes
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Cuerpos académicos

La importancia de la integración, desarrollo y nivel de
consolidación de los cuerpos académicos (CA) de la División de Ciencias y Humanidades ha representado un
esfuerzo enorme, al pasar de no tener ningún Cuerpo

Académico En Consolidación (CAEC) en 2010, a contar
con dos en 2013; resultado sobresaliente al considerar
cada una de las características que se requieren para alcanzar este resultado.

Tabla 11.7
Cuerpos académicos de la División de Ciencias y Humanidades
Concepto/año

2010

2011

2012

2013

2014

Número de LGAC registradas en el Promep

7

8

8

8

8

Número de cuerpos académicos Consolidados
registrados en el Promep

0

0

0

0

0

Número de cuerpos académicos En Consolidación
registrados en el Promep

0

0

1

2

2

Número de cuerpos académicos En Formación
registrados en el Promep

4

5

2

4

4

Total de CA

4

5

3

6

6

Resultados educativos

En atención a la adecuación curricular derivada del MHIC, la División de
Ciencias y Humanidades ha incorporado los contenidos temáticos, relacionados con el servicio social, práctica profesional, el uso de una segunda
lengua y el desarrollo sustentable en
la maya curricular de los programas
de licenciatura y posgrado.
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Tabla 11.8
Programas educativos de la División de Ciencias y Humanidades
Concepto/año

2010

2011

2012

2013

2014

PE que se actualizarán
incorporando el servicio social en
el plan de estudios

7

7

7

10

10

PEque se actualizarán
incorporando la práctica
profesional en el plan de estudios

7

7

7

10

10

PE basados en competencias

0

0

9

12

12

PE que incorporan una segunda
lengua (preferentemente el
inglés) y que es requisito de
egreso

15

9

10

14

14

PE que incorporan la temática del
medio ambiente y el desarrollo
sustentable

9

7

9

7

9
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Acervos

En el caso del acervo de la División
de Ciencias y Humanidades, el incremento del mismo representó un
10.01% en el número de títulos y
17.38% en el número de volúmenes
dispuestos en la División; al respecto
se destaca que el número de volúmenes por estudiante se incrementó
7.83% en el mismo periodo, debido
al descarte de bibliografía dañada o
desactualizada.

Tabla 11.9
Acervos de la División de Ciencias y Humanidades
Concepto/año

2010

2011

2012

2013

2014

Títulos

25,540

21,229

25,426

26,728

28,097

Volúmenes

35,475

27,748

35,394

38,390

41,640

0

0

0

7

7

Número de títulos por estudiante

16.23

12.89

13.20

12.69

12.20

Número de volúmenes por
estudiante

22.54

16.85

18.38

18.23

18.08

Suscripciones a revistas

Facultad de Ciencias de la Educación
Programas educativos
La Facultad de Ciencias de la Educación tiene convenios
firmados con la Universidad de Buenos Aires, Argentina; la Universidad Federal de Santa María, Brasil y con
la Universidad Autónoma de Yucatán, relacionados con
los perfiles y experiencia profesional de los académicos
y aplicación del conocimiento en el área de Ciencias y
Humanidades.

Autorrealización
• Capacitación a docentes de nivel medio superior
por medio del convenio ANUIES-UAT-Profordems
(Programa de Formación Docente de la Educación
Media Superior).
• Torneo de voleibol, con motivo del 48 aniversario
de la Facultad de Ciencias de la Educación.

Modelo Humanista Integrador
basado en Competencias
La Facultad de Ciencias de la Educación llevó a cabo el
“Congreso Internacional de Educación”, con la finalidad
de abrir un espacio de reflexión, análisis e intercambio
sobre investigaciones puntuales referidas a la evaluación
en distintos niveles: aprendizaje, profesores, acreditación
de programas y evaluación institucional.
En 2014 fue la octava ocasión que desde la Facultad de Ciencias de la Educación de la UAT, los académicos del Posgrado y de las licenciaturas de la Facultad de
Ciencias de la Educación organizan este espacio académico, para responder, en el campo de la investigación, al
análisis de uno de los temas que tiene mayor relevancia
en el ámbito nacional: la evaluación.
El congreso se realiza con el apoyo de instituciones especializadas en educación, como el Instituto
de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación
(IISUE-UNAM), el Posgrado de Pedagogía de la UNAM y
la Universidad de Granada.
Está dirigido a todos aquellos estudiantes, docentes e investigadores de instituciones de los diferentes
subsistemas y niveles educativos, así como organizaciones sociales y cualquier persona interesada en el tema,
ya sean nacionales y extranjeros, que se dediquen a las
siguientes actividades:
• Docencia e investigación en educación básica, media superior e investigación universitaria.
• Dirección y gestión de instituciones educativas universitarias y de centros de formación permanente
del profesorado.
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• Organización y gestión de instituciones y programas de intervención socio-comunitaria y educativa

Logros académicos
La Dra. Guadalupe Velázquez Flores, realizó una estancia
posdoctoral, investigación y docencia en el Instituto de
Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

Facultad de Ciencias para el Desarrollo
Humano

permita, por un lado, contrastar la teoría y la práctica, y
por el otro desarrollar habilidades específicas de la acción profesional.
Las prácticas escolares pretenden familiarizar al
estudiante con espacios laborales en empresas, organizaciones e instituciones donde tenga la posibilidad de
observar, en terreno, la acción de quienes comparten
la misma profesión, así como la realización de tareas de
iniciación, supervisadas por los profesionales que se desempeñan en los mercados de trabajo.

Programas educativos
Se llevaron a cabo diversas academias y colegiados
como parte del Modelo Humanista Integrador basado en Competencias, donde resaltaron conferencias,
talleres y foros.

Autorrealización
• Eventos y actividades académicas, culturales y deportivas.
• Reunión de la academia universitaria de Autorrealización

Modelo Humanista Integrador
basado en Competencias
La Licenciatura de Ciencias de la Familia contempla dentro de sus actividades integradoras la participación activa de sus estudiantes en diversas instituciones públicas,
con la finalidad de realizar sus prácticas profesionales y
el servicio social, cubriendo un año para el primer caso
y un semestre para el segundo. La intención es mantener una relación estrecha con el mercado de trabajo que
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De esta manera, a los estudiantes les asignan lugares que tienen que ver con su competencia profesional
para que ellos puedan aprender a través de los casos
prácticos y puedan integrar los conocimientos teóricos.
Los estudiantes de la Facultad realizan su servicio social
cuando han cursado 60% de sus materias (47) y las prácticas profesionales cuando han cursado 75% de las materias del mapa curricular. Es decir, si han acreditado de
48 a 56 asignaturas pueden ingresar a Prácticas I, para
posteriormente cursar Prácticas II. El 100% de la población estudiantil tiene que cubrir este requisito.
Las instituciones donde los estudiantes realizan el
servicio social y la práctica profesional son: Centro de
Capacitación y Educación Integral (CCEI), Instituto Estatal de la Mujer (IEM), Sistema DIF (estatal y municipal),
Secretaría de Educación Pública (USET-SEPE), Hospital
Infantil de Tlaxcala (HIT), Fideicomiso para Prevenir las
Adicciones (FIPADIC), Instituto Estatal de Mediación (IEMed) y la propia Universidad, tanto en la Facultad como
en el Centro de Investigación Interdisciplinaria en Desarrollo Regional (CIISDER).
Una de las particularidades que registra la reestructuración del plan de estudios 2012, es que se incorporaron las
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prácticas escolares, el servicio social y el trabajo recepcional, en un continum que permite sistematizar la experiencia
profesional en instituciones que constituyen el mercado de
trabajo y que operan con programas específicos, en los que
se incluyen a los estudiantes, lo que permite propiamente
una “formación en terreno”.

así como la conmemoración del aniversario luctuoso de
Carlos Fuentes donde se presentó el libro Mito y fantasía: Una vuelta al origen (Aproximaciones a la obra de
Carlos Fuentes).

Modelo Humanista Integrador
basado en Competencias

Facultad de Filosofía y Letras
Programas educativos
El programa de tutoría cubre al 100% de la matrícula de
la Facultad, lo que ha permitido construir trayectorias
escolares en las que se determina, por parte del estudiante, con el apoyo del tutor, la carga académica de
los diversos periodos escolares, seleccionando espacios
temporales que les permitan cumplir con las exigencias
de sus actividades escolares y laborales. En ciertos casos,
a esto se aplica la posibilidad de acceder al proceso de
baja, en materias para cuyo cumplimiento no se tienen
condiciones favorables; el decidir aplicar baja de una
materia o unidad de aprendizaje ha permitido disminuir
los porcentajes de reprobación, asegurando una disminución en el índice de deserción.
La Facultad de Filosofía y Letras firmó un convenio
con la Escuela Notre-Dame, en Londres.

Autorrealización
La Secretaría de Autorrealización, en coordinación con
la Facultad de Filosofía y Letras, dio la bienvenida a los
estudiantes de los cinco programas educativos.
Durante el periodo que se informa, la Facultad
organizó conferencias sobre diferentes temas como: “El
noviazgo”, “Elaboración de proyectos de vida”, “Paternidad responsable”, “Prevención y atención de violencia
de género”; la “Séptima Jornada de Autorrealización”,
eventos como la “Callejoneada”, el “Tercer Encuentro de
Antropología Social”, las XXI Jornadas Filosóficas “Ricardo José Avilez Espejel”, la “XXIII Semana del Historiador:
Una mirada al pasado dejando huellas en el presente”,
el V Congreso Nacional “La multidisciplinariedad en la
Historia”, el “IX Encuentro de la Red Nacional de Licenciaturas en Historia y Cuerpos Académicos” (RENALIHCA), el 3er. Encuentro Iberoamericano de Licenciaturas
en Historia: “La formación del historiador – Áreas terminales, prácticas profesionales, servicio social y tutorías”,

En el marco del Modelo Humanista Integrador basado
en Competencias, se formaron colegiados por programa educativo y estos, a su vez, por semestre. Asimismo,
se llevó a cabo el 1er. Foro “Implicaciones Pedagógicas
del Modelo Humanista Integrador Basado en Competencias (MHIC)” y el Diplomado “Diseño de Ambientes de
Aprendizaje en el Modelo Humanista Integrador Basado
en Competencias”.
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División de Ciencias Sociales y Administrativas
La División de Ciencias Sociales y Administrativas (DCSA)
agrupa y coordina las acciones académico-administrativas y de investigación que realizan los programas educativos emanados de un conjunto de disciplinas académicas que estudian el origen y el desarrollo de la sociedad,
de las instituciones y de las relaciones e ideas que configuran la vida social.

Las cuatro facultades que integran esta División
son: Ciencias Económico Administrativas; Derecho, Ciencias Políticas y Criminología; Trabajo Social, Sociología
y Psicología. Se incluyen también: el Centro de Investigación en Ciencias Administrativas (CICA), el Centro de
Investigaciones Jurídico-Políticas (Cijurep), y el Centro de
Investigaciones Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional (CIISDER).
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Planta docente

Durante el periodo 2010-2014, los resultados observados en los programas educativos (PE) de la División de
Ciencias Sociales y Administrativas, en torno a su planta
docente, destacan un avance de 9.34 en el número de

profesores de tiempo completo (PTC) y un descenso mínimo en relación con los profesores de medio tiempo y
tiempo parcial, del orden de 0.93%.

Tabla 12.1
Planta docente de la División de Ciencias Sociales y Administrativas
Distribución de la planta docente/año

2010

2011

2012

2013

2014

Número de profesores de Ttempo completo

193

212

182

206

212

Número de profesores de tempo parcial (PMT y PA)

322

312

307

322

319

Total de profesores

515

524

489

528

531

Gráfica 12.1
Planta docente de la División de Ciencias Sociales y Administrativas
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En cuanto a la habilitación académica y al
posgrado, las facultades de la DCSA presentan un avance en la obtención del grado de maestría de 36.59%; en
el grado preferente o doctorado de 93.02%. En términos
generales del posgrado, dicho avance fue de 56.00%;
248

60%

70%

80%

90%

100%

Doctorado

y 34.88% en relación con el posgrado en su área disciplinar; al ser más del doble los PTC que obtuvieron un doctorado en su área, similar proporción ingresó al Sistema
Nacional de Investigadores (SNI).
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Tabla 12.2
Planta docente de la División de Ciencias Sociales y Administrativas
PTC con:

2010

2011

2012

2013

2014

Especialidad

0

0

0

0

0

Maestría

82

86

97

108

112

Doctorado

43

38

59

79

83

Posgrado

125

124

156

187

195

Posgrado en el área de su desempeño

86

80

112

114

116

Doctorado en el área de su desempeño

27

25

54

60

63

Pertenencia al SNI/SNC

13

11

24

28

28

Perfil deseable Promep, reconocido por la SEP

45

45

58

63

63

Participación en el programa de tutoría

156

279

314

335

395

Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación
y/o actualización con al menos 40 horas por año

203

311

326

325

353

Gráfica 12.1
PTC por participación en SNII/Promep
de la División de Ciencias Sociales y Administrativas
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Becas

En el caso de la División de Ciencias Sociales y Administrativas, la concordancia de favorecer a los estudiantes
en condiciones de vulnerabilidad económica y alto grado de desempeño académico se hace patente día con

día; en este sentido, el número de becas institucionales
ascendió en el periodo 2010-2014 en un porcentaje de
14.72%, la becas Pronabes 27.94 % y, en términos generales, las entrega de becas ascendió 24.54%.

Tabla 12.3
Becas de la División de Ciencias Sociales y Administrativas
Concepto/año

2010

2011

2012

2013

2014

Número de becas otorgadas por la institución
(Licenciatura y Posgrado)

530

540

540

573

608

Número de becas otorgadas por el Pronabes
(Licenciatura)

340

347

450

403

435

Número de becas otorgadas por el Conacyt
(Especialidad, Maestría y Doctorado)

0

22

36

34

42

Número becas otorgadas por otros programas o
instituciones (Licenciatura y Posgrado)

2

4

1

1

1

872

913

1,027

1,011

1,086

Total número de becas

Programas educativos de calidad
Tabla 12.4
Programas educativos de la División de Ciencias Sociales y Administrativas
Programas educativos/año
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2010

2011

2012

2013

2014

Número de PE de Licenciatura evaluados por los CIEES

8

8

8

8

8

Número de PE de Licenciatura en el nivel 1 de los CIEES

3

3

3

3

3

Número de PE de Licenciatura en el nivel 2 de los CIEES

0

0

0

0

0

Número de PE de Licenciatura en el nivel 3 de los CIEES

5

5

5

5

5

Número de PE de Licenciatura acreditados

8

8

8

8

8

Número de PE de Licenciatura de calidad

8

8

8

8

8

Número de programas de posgrado incluidos en el Padrón Nacional
de Posgrado (PNP SEP-Conacyt)

2

1

1

2

2

Número de programas reconocidos por el Programa de Fomento de
la Calidad (PFC)

0

0

0

0

0

Número de programas de posgrado reconocidos por el Programa
Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC SEP-Conacyt)

2

1

1

2

2
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Desarrollo educativo
Tabla 12.5
Desarrollo educativo de la División de Ciencias Sociales y Administrativas
Concepto/año

2010

2011

2012

2013

2014

Tasa de retención del primero y segundo año en Licenciatura (por
cohorte generacional)

863

990

1061

910

960

Número de egresados (eficiencia terminal) en Licenciatura (por
cohorte generacional)

614

825

866

850

876

Número y egresados de Licenciatura que consiguieron empleo en
menos de seis meses después de egresar

362

391

393

396

425

Número y de estudiantes titulados durante el primer año de egreso
de Licenciatura (por cohorte generacional)

391

531

524

433

480

Número de titulados de Licenciatura que realizó alguna actividad
laboral después de egresar y que coincidió o tuvo relación con sus
estudios

258

309

288

301

351

Movilidad estudiantil

El decidido impulso de acciones tendientes a fortalecer
el intercambio y desarrollo de los estudiantes, permite
garantizar el efecto de complementar su formación con
vivencias en otras instituciones de educación superior,

ampliando su perspectiva; al respecto, este indicador se
incrementó más del doble, al pasar de 19 estudiantes
beneficiados, a 50 en 2014.

Tabla 12.8
Movilidad estudiantil de la División de Ciencias Sociales y Administrativas
Concepto/año

2010

2011

2012

2013

2014

Número de estudiantes que realizan movilidad
académica nacional

12

25

23

12

18

Número de estudiantes que realizan movilidad nacional
y que tiene valor curricular

7

23

18

11

15

Número de estudiantes realizan movilidad académica
internacional

0

0

3

6

8

Número de estudiantes que realizan movilidad
internacional y que tiene valor curricular

0

0

3

9

9

Total de estudiantes

19

48

47

38

50
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Cuerpos académicos

La División de Ciencias Sociales y Administrativas avanzó
en el nivel de sus cuerpos académicos En Consolidación,
pasando de cuatro en 2010 a 6 en 2013 y 2014, lo cual

refleja un avance de 50%; cabe resaltar que se han conjugado los esfuerzos institucionales con los esfuerzos de
cada uno de los miembros de estos cuerpos académicos.

Tabla 12.7
Cuerpos académicos de la División de Ciencias Sociales y Administrativas
Concepto/año

2010

2011

2012

2013

2014

Número de LGAC registradas en el Promep

17

16

16

16

16

Número de cuerpos académicos Consolidados
registrados en el Promep

1

1

1

1

1

Número de cuerpos académicos En Consolidación
registrados en el Promep

4

6

6

6

6

Número de cuerpos académicos En Formación
registrados en el Promep

12

9

9

9

9

Total de CA

17

16

16

16

16

Resultados educativos

La División de Ciencias Sociales y Administrativas ha
trasladado la calidad educativa a sus programas, mismos
que representan la adecuación de los mismos conforme

el servicio social, práctica profesional, competencias, el
uso de una segunda lengua y temáticos del medio ambiente y desarrollo sustentable.

Tabla 12.8
Programas educativos de la División de Ciencias Sociales y Administrativas
Concepto/año
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2010

2011

2012

2013

2014

PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de
estudios

8

8

8

8

8

PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en el plan
de estudios

6

8

8

8

8

PE basados en competencias

0

3

14

14

14

PE que incorporan una segunda lengua (preferentemente el inglés) y
que es requisito de egreso

0

21

21

21

21

PE que incorporan la temática del medio ambiente y el desarrollo
sustentable.

8

9

9

9

9
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Acervos

En el periodo que se informa, hubo un incremento
del acervo de la División de Ciencias Sociales y Administrativas, el cual representó 13.62% en el número de títu-

los, 23.63% en el número de volúmenes y casi 10 veces
en el número de suscripciones realizadas en la División.

Tabla 12.9
Acervos de la División de Ciencias Sociales y Administrativas
Concepto/año

2010

2011

2012

2013

2014

Títulos

20,729

21,970

22,295

22,915

23,552

Volúmenes

28,188

31,981

32,513

33,661

34,850

1

61

68

97

138

Número de títulos por estudiante

4.90

4.57

3.76

3.49

3.24

Número de volúmenes por estudiante

6.67

6.65

5.48

5.13

4.80

Suscripciones a revistas

Facultad de Ciencias Económico Administrativas

Programas educativos
Los programas educativos en Administración, Contaduría
Pública y Negocios Internacionales cuentan con reconocimiento de calidad acreditado por el Consejo de Acreditación en Ciencias Administrativas, Contables y Afines
(CACECA), se espera su reacreditación parta el presente
ejercicio, para lo cual ya se tiene 97% de avance respecto
de las recomendaciones realizadas.

En este tenor, en 2014 el organismo internacional
Consejo de Acreditación en Ciencias Sociales, Contables y
Administrativas en la Educación Superior de Latinoamérica
(CACSLA), acreditó las tres licenciaturas de la Facultad.
El objetivo de la movilidad para los estudiantes
de la Facultad es conocer e interactuar en otros escenarios que les permitan acrecentar su nivel académico
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y cultural, lo cual repercutirá en tener estudiantes con
una visión integral, para que su inserción en el mercado laboral sea de éxito y les brinde amplias perspectivas
profesionales.
En este rubro se reportan: el proyecto “Comportamiento Organizacional y Desempeño Institucional de
los Cuerpos Académicos”, el institucional “Procesos
de Cambio y Comportamiento Organizacional”, de la
Universidad Autónoma de Puebla, Universidad Autónoma de Guerrero, y Universidad Autónoma de Tlaxcala, respectivamente, con la finalidad de comparar la
estructura organizacional de gobierno, académica y administrativa, en el desempeño institucional para las universidades públicas estatales de la Región Centro-Sur
de la ANUIES.

Asimismo, se presentó el del proyecto “Diseño de
un modelo de evaluación para el sistema educativo mexicano, desde la perspectiva de la teoría de los juegos.
Aplicación al caso de los estados de Puebla y Tlaxcala”,
por el Grupo de Investigación BUAP, en la Convocatoria
de Investigación Científica Básica, en la modalidad: Apoyo a Iniciativas por CA y/o grupos de investigación.
El proyecto “Empresa sana”, del Cuerpo Académico Desarrollo Empresarial de la Universidad Autónoma de
Tlaxcala y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, cuyo objetivo es desarrollar, teórica y metodológicamente, un modelo explicativo de organización saludable.
Ubicación de docentes en la academia que le corresponde, con base en las unidades de aprendizaje impartidas en el periodo.
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Solicitud de material didáctico y antologías por
academia o docente, constancias de actualización disciplinar o pedagógicas.
Revisión y actualización de unidades de aprendizaje a impartir en el periodo.
Reuniones de academias para la revisión y actualización de las unidades de aprendizaje.
Plática informativa sobre la obligación de realizar el
servicio social como retribución a la sociedad mediante
la aplicación de los conocimientos obtenidos en la Universidad, en beneficio y apoyo del desarrollo cultural,
económico y social del estado y explicación del procedimiento para documentar el servicio social. Las dependencias en las que se ha realizado el servicio social son:
Servicio de Administración Tributaria (SAT), Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
(Infonavit), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (SAGARPA), Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico (SETyDE), Secretaría de Economía (SE), Fondo de Fomento
y Garantía para el Consumo de los Trabajadores (Infonacot), entre otras.
Información de la vinculación de la comunidad
estudiantil con las empresas industriales, comerciales,
de servicios y despachos de profesionales, con el fin de
aplicar sus conocimientos, creatividad y habilidad que
beneficie su formación universitaria en áreas de su perfil
profesional y explicación del procedimiento a seguir para
documentar esta actividad. Las empresas en las que se
han realizado las prácticas profesionales son: Grupo Textil Providencia, Marriot Puebla Hotel, ITISA, SEBORNEX,
FEMSA, American Standard, Administración Soriana,
S.A. de C.V., Volkswagen de México, Amatech, S.A. de
C.V., Hotel Misión San Francisco, S.A. de C.V., Barceló
Maya Beach Resort, entre otras.
Mediante la publicación de convocatorias en las
mamparas ubicadas en lugares estratégicos de la Facultad se difunden las dependencias del sector público en las que los estudiantes pueden realizar el servicio social, así como de las empresas para realizar las
prácticas profesionales.
Orientación sobre la elaboración de curriculum vitae,
solicitud de empleo o prácticas profesionales, desarrollo
de entrevista y vestuario en la entrevista.
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Bajo el impulso institucional de la presente administración universitaria y los retos establecidos en el Plan
de Desarrollo Institucional 2011-2017, actualmente se
cuenta con seis cuerpos académicos: Desarrollo Humano, Capital Humano en la Organización, Desarrollo Empresarial, Estrategia e Innovación en la Administración, Estudios Contables y Entorno Tributario, los cuales desarrollan
investigación aplicada a entes económicos, públicos y
privados, con el propósito de proporcionar alternativas
de solución en las áreas económica, contable, financiera
y administrativa.
Prueba de ello son los reconocimientos obtenidos
por investigaciones realizadas, así como la participación
en congresos nacionales e internacionales y publicaciones de artículos en revistas arbitradas.
Autorrealización
• Se realizaron torneos de futbol varonil y femenil, de
ajedrez, de voleibol femenil y varonil, baile y canto,
en el marco del XLI Aniversario de la FCEA.
• A invitación de la Secretaría de Autorrealización, estudiantes de la FCEA participaron en el “6º. Campamento Universitario de Autorrealización”, siendo
sede la Facultad de Agrobiología, en su campus
Xalpatlahuaya, mediante la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia.
• “7ª. Jornada Universitaria de Autorrealización”,
consistente en concursos de ajedrez, declamación,
oratoria, baile y canto, que fomentan la unión y
convivencia entre los estudiantes, propiciando su
desarrollo físico y mental para fortalecer el respeto
mutuo, la creatividad, la innovación académica, la
equidad de género, el trabajo en equipo, la tolerancia a lo diferente y el impulso al deporte y al arte.

• Modelo Humanista Integrador basado en
Competencias
• “Diplomado de Diseño de Ambientes de Aprendizaje del MHIC”. Durante este periodo se acreditaron 68 docentes de los programas académicos
en Administración, Contaduría Pública y Negocios Internacionales.

Logros académicos
• El Dr. Cuauhtémoc C. Campos Rangel obtuvo el
primer lugar, nivel Doctorado, de la Zona V CentroSur de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA),
en el “Vigésimo Noveno Premio Nacional de Tesis
y Trabajos de Investigación para la obtención de
Grado Académico”, con el trabajo: “El Liderazgo
transformacional y su influencia sobre el síndrome
de Burnout en el personal de enfermería y trabajo
social del Hospital Federal Pachuca, Hidalgo”.
• Los maestros Rosalinda Armas Gómez, Juan Sánchez Osorio y Lucero Cuatepotzo Sánchez obtuvieron el tercer lugar en innovación de planes de
estudio, con el proyecto de investigación: “Modelo
Humanista Integrador basado en Competencias,
caso Facultad de Ciencias Económico Administrativas”, en la Universidad Madero.
• La Dra. Gloria Ramírez Elías obtuvo el segundo lugar
en el “Congreso Internacional de Ciencias Económico Administrativas”, con la investigación: “Cultura Organizacional en las Pequeñas Empresas”.
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Facultad de Derecho, Ciencias Políticas
y Criminología
Programas educativos
La información del apartado de docencia que la integra
en el presente informe, lo respalda la plantilla del personal docente del programa académico en Derecho; el
análisis comparativo que elaboramos es invariable en
la contratación de los profesores de hora clase, medio
tiempo y tiempo completo.
El grado académico con que cuenta el personal en
mayor porcentaje es el de licenciatura, de 72 a 80%, en
lo que se refiere al grado de maestría se encuentra entre
9 a 22%, con grado de doctor es mínimo, de 3 a 11%.
Se le otorga la acreditación al Programa Académico en
Derecho y la reacreditación a Ciencias Políticas y Administración Pública, después de un minucioso proceso de
evaluación, en el que se estableció que cumplen con los
criterios e indicadores de calidad en su estructura, organización, funcionamiento, insumos, procesos de enseñanza, servicios y resultados.

Por lo que respecta al programa de Criminología, se está en proceso, una vez que egrese su primera generación. Significa también que los programas
tienen pertinencia social y cumplen con lo establecido en su propio plan de desarrollo; dicho reconocimiento público lo otorga el Consejo Nacional para la
Acreditación de la Educación Superior en Derecho,
A.C. (CONFEDE) y la Asociación para la Acreditación
y Certificación en Ciencias Sociales, A.C. (ACCECISO), respectivamente.
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A partir de la revisión, análisis y evaluación de los
avances, desarrollo e impacto que los programas mostraron en sus áreas de oportunidad, después de cinco
años de haberse sometido al proceso de evaluación, y
de la permanencia y consolidación de la calidad en los
indicadores de fortaleza de los programas, el conjunto
de organismos acreditadores del país y el Consejo para
la Acreditación de la Educación Superior, A.C. (Copaes)
acordaron la necesidad de efectuar programas de seguimiento después de dos y medio años de haberse otorgado la acreditación, es por ello que a la Licenciatura de
Ciencias Políticas y Administración Pública, le corresponde dicha visita en 2015.
De entre los logros académicos de la Facultad se
encuentra el Cuerpo Académico que liderea el Dr. Serafín Ortiz Ortiz, quien es docente frente a grupo en
los programas educativos de Derecho, en licenciatura,
maestría y doctorado, es acreditado por la Subsecretaría
de Educación Superior como perfil deseable para profesor de tiempo completo y es investigador nacional Nivel I, en virtud de sus logros en la realización de trabajo
de investigación original. Otro de los miembros del CA,
el Dr. José Zamora Grant es docente frente a grupo en
los programas educativos de Derecho, en licenciatura,
maestría y doctorado, es acreditado por la Subsecretaría
de Educación Superior como perfil deseable para profesor de tiempo completo y es investigador nacional Nivel
II, en virtud de sus logros en la realización de investigación original, reconocida, apreciable y de manera consistente, así como en la formación de recursos humanos
para la investigación.
El Dr. Genaro Salvador Carnero Roque es docente
frente a grupo en los programas educativos del Posgrado
de Derecho (maestría y doctorado), con reconocimiento
a perfil deseable y apoyo. La Subsecretaría de Educación Superior acredita que tiene el perfil deseable para
profesores de tiempo completo, es investigador nacional
Nivel I, en virtud de sus logros en la realización de trabajo de investigación original. El Dr. Osvaldo Ramírez Ortiz
es docente en los programas educativos de Derecho, en
licenciatura, maestría y doctorado. Es candidato a investigador nacional, en reconocimiento a su capacidad para
realizar investigación científica.
El Cuerpo Académico Garantismo y Política Criminal, en grado Consolidado, trabaja la línea de investigación de Ciudades Seguras, Política Criminal y Derechos
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Autorrealización
Se fomenta una reflexión ética, una educación basada en
valores, mediante el compromiso y responsabilidad de
los estudiantes, partiendo de la experiencia con algún
sector vulnerable. Estos aprendizajes abren el espacio
para alejarse de los determinismos y pensar en la educación como única posibilidad de modificar su entorno,
además de que permiten descubrir y profundizar en los
significados de la democracia y de los derechos humanos, aclarando las dimensiones de universalidad e indivisibilidad de estos, teniendo en cuenta la adopción de
ideas diferenciales.
Proyecto: “Por una cultura de valores sustentada
en la Autorrealización”. Plataforma para afianzar el programa de la unidad de aprendizaje de Autorrealización;
visita al centro de cuidados prolongados o asilo “San Judas Tadeo”.

Humanos. El estudio de la sociedad debe de asumirse
con tres posturas diferentes pero concatenadas, las cuales son: ciudades seguras, política criminal y derechos
humanos.
El Cuerpo Académico Seguridad Pública, Oralidad
y Delincuencia Organizada tiene el grado En Formación,
con la línea de investigación: Estudios Vinculados al Análisis de la Seguridad Pública, del Sistema Penal Acusatorio Adversarial y de la Delincuencia Organizada.
Con la reforma a los artículos del 16 al 22 de la
Constitución General de la República se abre un abanico
de posibilidades para estudiar fenómenos de delincuencia que requieren una atención prioritaria no sólo en la
agenda política, sino también en la académica. Lo que se
pretende con el desarrollo de una línea de investigación
tan amplia es fundamentalmente estudiar la seguridad
pública en el contexto de globalización, lo cual nos va
a permitir identificar los diversos modelos de prevención del delito, en relación con los actuales fenómenos
de delincuencia. Por otro lado, la reforma referida con
antelación, implica una transformación en la forma de
enjuiciamiento en México, por lo que se pretende analizar las diversas fases del nuevo enjuiciamiento en materia penal, cuáles son los efectos jurídicos y sociales, por
ejemplo, el hablar de la detención o de una vinculación
a proceso en la que, en ambas etapas, prima el principio
de inocencia.

Modelo Humanista Integrador
basado en Competencias
• Actividades de las academias y colegiado (MHIC)
• Los Derechos Humanos en la Familia, cuyo propósito es estudiar, desde la perspectiva institucional,
el desarrollo de los derechos humanos.
• Mesa redonda “Reforma Laboral", la versa sobre
las implicaciones de los cambios constitucionales y
su impacto en el plano jurídico.
• Integración del mapa curricular, construcción de
aprendizajes declarativo, procedimental y actitudi-
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•

•
•

•

•

•

nal, así como de los contenidos de las unidades
de aprendizaje del primero al quinto semestre. La
actividad se realizó mediante reuniones sabatinas
de profesores del claustro académico.
Curso taller: Evaluación y diseño de planes de estudio “Fortalecimiento del Modelo Humanista Integrador basado en Competencias de la UAT”, a
través de elaboración de programas de estudio,
aplicados en el mencionado modelo.
Capacitación a docentes en el rubro pedagógico
mediante cursos.
Mesa de divulgación “Reforma Laboral en Materia
Procesal”, basada en el estudio y desarrollo de los
elementos del procedimiento ordinario laboral.
Diseño de contenidos de las unidades de aprendizaje del sexto al noveno semestre, a través de
reuniones sabatinas de profesores del claustro académico.
“II Jornada de Conferencias en Materia Fiscal”,
con el propósito de la divulgación de las actualizaciones normativas en este tópico.
“The first”, para el reforzamiento del idioma inglés
en el contexto legal.

Logros académicos
Distinciones y reconocimientos a profesores y estudiantes, dando un total de 51.
El reconocimiento a profesores se mantiene, en
virtud de su excelente trayectoria académica; en lo que
respecta a jóvenes estudiantes, destacados por su desempeño académico, se mantiene constante, en virtud de
los procesos de tutoría y asesoría académica.

Facultad de Trabajo Social, Sociología
y Psicología
Programas educativos
Dentro de los PE se tienen actividades académicas, como
la “Actividad Integradora”; el “Foro del Programa de la
Actividad Integradora”, de la Licenciatura en Sociología;
las reuniones de academias de la Licenciatura en Sociología que incluyen actividades de servicio social y prácticas profesionales; la difusión de las fechas de inscripción
al servicio social; inscripción al servicio social; plática de
inducción al servicio social; integración de expedientes;
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impartición de la asignatura de Servicio Social; seguimiento y evaluación.
Actividades de vinculación, relación con pares,
convenios firmados con otras instituciones:

• Convenio de colaboración académica, científica y
cultural entre la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Autónoma de Tlaxcala.
• Acuerdo de vinculación y colaboración entre la Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psicología y
la Clínica Gift, S.A. de C.V.
• Acta de Comité Técnico Interinstitucional de Trabajo Social, para la formación, capacitación e investigación de recursos humanos en salud.
• Convenio de colaboración entre la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma de Tlaxcala.
• Convenio de colaboración entre la Universidad Autónoma de Tlaxcala y la Asociación de Empresas y
Empresarios de Tlaxcala A.C.
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En las estancias universitarias realizadas por la Dra.
Cecilia López Pozos en Italia, se realizaron las actividades
estipuladas de intercambio académico y bibliográfico, en
relación con la línea de investigación de la investigadora, dando vigencia a las actividades establecidas en los
convenios firmados entre la Universidad de Génova y la
Autónoma de Tlaxcala. Asimismo, se actualizó la publicación intitulada Un lugar en el mundo, del Dr. Roberto
Beneduci, traducido por la Dra. Cecilia López Pozos. De
igual forma, la investigadora presentó una ponencia sobre los nuevos migrantes de Centroamérica que pasan
por Tlaxcala y México.
Las actividades de los prestadores de servicio social se realizan en sectores sociales, educativos, de salud
y públicos. Los espacios en donde los efectúan generalmente son: dependencias e instituciones gubernamentales, hospitales generales o comunitarios, organizaciones
de la sociedad civil, presidencias municipales y de comunidad, escuelas de nivel básico, medio, medio superior y
superior, centros de investigación, entre otras.
Las publicaciones del Cuerpo Académico Trayectorias culturales. Expresiones sociales y psicológicas son:
Expresiones regionales de la globalización en Tlaxcala; Tlaxcala en la Independencia. Vocación e identidad
(2010); La Revolución en Tlaxcala. Trayectorias culturales
y psicológicas; Los jóvenes y la violencia; Globalización
y posmodernidad. Un enfoque humanista; Rostros y dimensiones de la globalización en Tlaxcala, las cuales han
impactado en los sectores académico y social. Se han
diseñado, con el propósito de coadyuvar a la implementación del MHIC en las aulas. La producción impacta a
la unidad de aprendizaje: “Globalización y posmoderni-

dad. Un enfoque humanista”. Los libros han sido incluidos por docentes en la bibliografía de sus programas de
estudio, han sido distribuidos en la Sociedad de Geografía, Historia, Estadística y Literatura del estado y han sido
presentados en diversas facultades de la UAT, la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Tecnológica
de Oriental, la Universidad Tecnológica de Tlaxcala y la
Universidad del Valle de Tlaxcala. Además, reseñas periodísticas de ellos han circulado en Internet.
Al mismo tiempo se han perfilado los proyectos de
intervención que desde la disciplina del Trabajo Social se
pueden impulsar. A través de tesis y proyectos de investigación realizados en los municipios de Tlaxco, Huamantla, Tenancingo, Apizaco, Nativitas entre otros. Se ha resaltado la importancia que la cultura del sector rural tiene
en el esquema de una estrategia de desarrollo, que mejore los niveles de vida de la sociedad tlaxcalteca. Otro
ámbito en donde se difunde la importancia que la innovación (científica, tecnológica) tiene en el mejoramiento
del bienestar social, sobre todo de sectores vulnerables.
Logros académicos
Conforme a los logros educativos se destacan: a) Innovación educativa (ciencias sociales aplicadas); b) Estrategias
de investigación diagnóstica en estudios de caso sobre
temas de las ciencias sociales con enfoque interdisciplinar; c) Los universitarios frente al cambio; d) Trayectorias
juveniles de los estudiantes de sociología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala: el reflejo de las relaciones
entre educación, trabajo y familia; y, e) Los universitarios
frente al cambio: Reforma educativa y proyecto social.
Una perspectiva regional.
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Facultad de Diseño, Arte y Arquitectura

Planta docente

De acuerdo con la política de crecimiento, el salvaguardar las condiciones laborales de la planta docente es una
prioridad institucional, la cual es correspondida cuando
sus profesores participan en programas de atención y

desarrollo profesional, esto es, el programa institucional
de tutorías y el Modelo Humanista Integrador basado en
competencias.

Tabla 13.1
Planta docente de la Facultad de Diseño, Arte y Arquitectura
2010

2011

2012

2013

2014

Número de profesores de tiempo completo

8

6

12

14

18

Número de profesores de tiempo parcial (PMT y PA)

38

44

45

54

55

Total de profesores

46

50

57

68

73

Distribución de la planta docente/año

Como una Facultad nueva en términos de su puesta en marcha, en la consolidación de sus grupos disciplinares y trabajos desarrollados se puede observar un
crecimiento incipiente pero sostenido de su planta docente. Las acciones y estrategias de la presente gestión

beneficiaron a una población estudiantil que representa
más de 4% de la matrícula de la Universidad; esto hace
que el compromiso sea mayor para 73 académicos que
laboran en el campus Contla y representa retos para su
fortalecimiento y desarrollo.
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Tabla 13.2
Planta docente de la Facultad de Diseño, Arte y Arquitectura
PTC con:

2010

2011

2012

2013

2014

Especialidad

0

0

0

0

0

Maestría

2

2

2

3

6

Doctorado

0

0

0

0

0

Posgrado

2

2

2

3

6

Posgrado en el área de su desempeño

1

1

1

1

3

Doctorado en el área de su desempeño

0

0

0

0

0

Pertenencia al SNI/SNC

0

0

0

0

0

Perfil deseable Promep, reconocido por la SEP

0

0

0

0

0

Participación en el programa de tutoría

8

6

10

12

35

Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación
y/o actualización con al menos 40 horas por año

23

25

30

55

55

En términos porcentuales, el crecimiento del número de profesores de tiempo completo se duplicó, al
pasar de 8% a 18% en 2014, que significa un 125% más
que con respecto a 2010; y su planta docente pasó de
46 a 73 profesores, lo que representa un incremento del
58.70% en tan solo cuatro años.
Cabe señalar que para 2014, los resultados de la
habilitación y pertenencia a programas para el reconocimiento de las actividades de investigación como el
Sistema Nacional de Investigadores y el Promep no dan
cuenta aún de las acciones y estrategias implementadas;
sin embargo, se realizan las gestiones y actividades conducentes.

Becas

Uno de los aspectos innovadores que representa la
Facultad de Diseño, Arte y Arquitectura; es la implementación de estrategias que mejoren e impulsen la
permanencia, la calidad y el logro de sus estudiantes;
en el periodo que se informa se pueden observar incrementos del orden de 1.6 %, de 1.7% y hasta dos
veces en el incremento de becas otorgadas por la Institución, Conacyt y otros programas que coadyuvan a
la formación integral del estudiante.
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Tabla 13.3
Becas de la Facultad de Diseño, Arte y Arquitectura
Concepto/año

2010

2011

2012

2013

2014

Número becas otorgadas por la institución (Licenciatura y Posgrado)

25

35

40

52

67

Número de becas otorgadas por el Pronabes (Licenciatura)

12

12

16

24

36

Número de becas otorgadas por el Conacyt (Especialidad, Maestría y Doctorado)

0

0

0

0

0

Número de becas otorgadas por otros programas o instituciones (Licenciatura
y Posgrado)

1

1

1

1

1

Total del número de becas

38

48

57

77

104

Desarrollo educativo

Por tener dos generaciones egresadas y estar en proceso de acreditación de sus programas de Diseño Textil y
Arquitectura, la Facultad está integrando acciones orientadas al impulso de estos indicadores.

Movilidad estudiantil

En función de las condiciones económicas y financieras
que ha atravesado la Facultad, al garantizar mayores
y mejores condiciones de la infraestructura física con
que cuenta para el desarrollo de sus funciones sustantivas, ha orientado sus esfuerzos a mantener y garantizar su viabilidad académica; es por ello que no se han
tenido resultados que permitan focalizar una movilidad con respecto a otros programas educativos; sin
embargo, se han implementado acciones que permitan realizar visitas a otras instancias del área disciplinar
de la Facultad.

Cuerpos académicos

En función del nivel de habilitación académica de su
planta docente y de las consideraciones establecidas
para el registro y nivel de consolidación de los cuerpos
académicos, la Facultad de Diseño, Arte y Arquitectura
no cuenta con las condiciones necesarias para someter
a evaluación a algún CA; sin embargo, durante 2015 se
espera conformar líneas de generación y aplicación del
conocimiento que impulsen el establecimiento de un
cuerpo académico para su evaluación y registro.

Resultados educativos

Atenta a la adecuación curricular derivada del MHIC, la
División de Ciencias Sociales y Administrativas ha incorporado los contenidos temáticos, relacionados con el
servicio social, práctica profesional, el uso de una segunda lengua y el desarrollo sustentable en la maya curricular de los programas de licenciatura y posgrado.
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Acervos

Para la Facultad de Diseño Arte y Arquitectura, el incremento de su acervo represento 16.95% en el número de
títulos y de volúmenes de 17.29% en el periodo en cues-

tión; sin embargo, cabe destacar que hubo una disminución de aproximadamente el 20% debido al incremento
paulatino de la matrícula en el mismo periodo.

Tabla 13.4
Acervos de la Facultad de Diseño, Arte y Arquitectura
Concepto /Año

2010

2011

2012

2013

2014

Títulos

295

284

312

328

345

Volúmenes

885

852

937

986

1,038

0

0

0

0

0

Número de títulos por estudiante

1.72

0.95

0.61

0.54

1.10

Número de volúmenes por estudiante

5.15

2.85

1.83

1.63

1.45

Suscripciones a revistas

Programas educativos

El funcionamiento del programa de tutorías en la Facultad de Diseño, Arte y Arquitectura, se realiza mediante
una planeación entre las coordinaciones de los programas educativos: Diseño Textil, Arquitectura, Artes Visuales y Diseño Automotriz y los coordinadores de tutorías
de las licenciaturas antes mencionadas, sin olvidar a los
docentes de la facultad. En las reuniones se realiza la
planeación semestral y la asignación de los respectivos
tutores, con el propósito de encontrar soluciones a las
diferentes problemáticas de los jóvenes, entre ellas la deserción escolar y el rezago educativo, apoyar a los estu-

diantes en su trayectoria escolar dentro de la Universidad
Autónoma de Tlaxcala y contribuir a mejorar el número
de egresos de la Facultad.
Entre otras, las actividades de los programas de
vinculación, durante el periodo que se informa, incluyen:
Convenio con Alcohólicos Anónimos, mediante el
cual se impartieron pláticas en diferentes facultades de
la UAT, con el propósito de prevenir, informar y atender
a la comunidad universitaria, en lo relacionado con la enfermedad de alcoholismo a través del Comité de Área
de Tlaxcala.

Tabla 13.5
Programas educativos de la Facultad de Diseño, Arte y Arquitectura
Concepto/año
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2010

2011

2012

2013

2014

PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios

2

2

3

4

4

PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en el plan de estudios

2

2

3

4

4

PE basados en competencias

0

2

3

4

4

PE que incorporan una segunda lengua (preferentemente el inglés) y que es
requisito de egreso

1

1

2

2

2

PE que incorporan la temática del medio ambiente y el desarrollo sustentable

2

2

3

4

4
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La Licenciatura de Diseño Textil se estableció un
convenio con la empresa Tecniacril S.A. de C.V., con la finalidad de que estudiantes y docentes puedan concurrir
a las instalaciones de la empresa textil a realizar prácticas
o residencias profesionales.
Convenio de colaboración académica con el Centro de Innovación e Integración de Sistemas para la Edificación y Energías Renovables, con el propósito de apoyar
las acciones relativas a la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos, en
congruencia con los objetivos, estrategias y políticas del
Centro de Innovación e investigación de Sistemas Constructivos (Ciinova)y realizar investigación científica básica
aplicada en el campo de la construcción y edificación.
Convenio de colaboración institucional con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, con
la finalidad de que los estudiantes puedan realizar sus
residencias profesionales, servicio social, proyectos de
investigación y visitas técnicas.
Convenio de coordinación y colaboración técnico– académica y profesional con el Colegio de Ingenieros Arquitectos del Estado y Municipios de Tlaxcala, con
el propósito de apoyar a la comunidad estudiantil impulsando acciones que tiendan a su formación integral
como personas, profesionales productivos, comprometidos con la sociedad, con valores morales y capacidad de
emprender proyectos.

Autorrealización

• Realización de eventos y actividades académicas,
culturales y deportivas.
• Realización de trabajos realizados en las “Jornadas
de la Salud y “Jornadas de Autorrealización”.
• “Séptima Jornada Universitaria de Autorrealización”. Participación de estudiantes de la Licenciatura de Artes Visuales
• “Campamento universitario”. Se llevaron a cabo
eventos con exploradores y una sesión de DJ,
efectuado en las instalaciones de la Facultad de
Diseño, Arte y Arquitectura.

Logros académicos

Yazmin Macuil Periáñez representó a la Universidad Autónoma de Tlaxcala en un concurso internacional realizado
en Barcelona, España, quedando como finalista.
El egresado Jesús Alvarado Rodríguez obtuvo el
segundo lugar en un certamen de pintura, convocado
por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes ( Conaculta) y el Instituto Tlaxcalteca de Cultura (ITC)
Se ha participado en diferentes convocatorias de
ambos organismos.
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Unidad Académica Multidisciplinaria
Campus Calpulalpan

Programas educativos

En la actualidad, en el campus Calpulalpan se imparten los
programas educativos de Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, Derecho, Psicología, Ciencias
de la Educación, Enseñanza de Lenguas, Lenguas Modernas Aplicadas e Ingeniería en Computación.
Durante el ciclo 2014-2015 se participó en los siguientes programas educativos: II Congreso Internacional de Ciencias Políticas “La Nueva Gerencia Pública y
la Construcción y Aplicación de Políticas Públicas”; serie
de conferencias magistrales impartidas por ponentes nacionales y extranjeros tales como: Dra. Giovanna Valenti

Nigrini, Dr. Carlos Salazar Vargas, Mtro. Rodolfo Ortíz Ortíz, Dr. Roberto Rives Sánchez, Mtro. Luis Cortés Coronel,
Mtro. José Guadalupe García López, Dr. Jorge Enrique
Culebro Moreno, Mtro. Miguel Ángel Islas Chío y la Dra.
Gloria del Castillo Alemán.
La Dra. Sylvia Schmelkes impartió una conferencia
magistral dirigida a los estudiantes y docentes del Campus
Calpulalpan; el Dr. Héctor Ortiz Ortiz impartió una conferencia magistral dirigida a los estudiantes de la Licenciatura
en Derecho, a quienes también se presentó la conferencia
“Autoría y participación en el Derecho Penal Mexicano”.
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Autorrealización

• “5º Jornada de Autorrealización”, torneo de futbol y voleibol realizados en el campus nuevo de
Calpulalpan

• “1º Rally Universitario de Autorrealización”
• Concurso de canto, ajedrez, pintura, dibujo, baile,
oratoria y declamación.
• “Jugue-UAT”, 30 de abril, con la participación del
Diputado Dr. Serafín Ortiz, en la donación de mil
juguetes a niños de Calpulalpan.
• Viaje de estudios a la Clínica de Salud Mental de
la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), con estudiantes del 3er semestre.
• Viaje de estudios al Hospital Psiquiátrico “La Granja de la Salud”, de la Secretaría de Salud del Estado de México, ubicada en el municipio de Ixtapaluca, con estudiantes del 5°, 8° y 9° semestre; y con
estudiantes del 1er. y 7° semestre.
• “T-Art-Kfé”
• Reforma Energética
• Se realizaron diferentes actividades para la convivencia de los jóvenes tales como exposición de
pinturas, presentación del Ballet de Danza Contemporánea de la Universidad, ajedrez, lecturas,
entre otras.
• “Actividad Integradora” para estudiantes de primero y tercer semestres, mediante la cual se asistió a una conferencia impartida por el Mtro. Edgar
Cárdenas Herrera y se hicieron mesas redondas
para debatir sobre el tema en cuestión.
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• Partido de futbol entre estudiantes de Ciencias Políticas y Administración Pública y Derecho.
• Realización de diferentes actividades tales como
partidos de futbol, volibol, concursos de dibujo,
canto, baile, declamación, oratoria.
• Se realizó encuentro deportivo en el mes de abril
entre estudiantes de la Licenciatura en Criminología.
• Entre las actividades a desarrollar en este programa se tiene considerado el “Primer Rally de Conocimientos”, que considerará actividades en diferentes lugares de la ciudad de Guanajuato:
• Los estudiantes de primer semestre acudirán a Museo Alhóndiga de Granaditas, Museo Diego Rivera, Minas la Valenciana, además de hacer recorridos por las calles de la ciudad.
• Los estudiantes de tercer semestre acudirán a Centro Fox, lugar en el que llevarán a cabo la actividad
dirigida por personal profesional “Presidente por
Un Día”.
• Estudiantes de quinto semestre acudirán a la Secretaría de Desarrollo Humano y Social de la ciudad antes mencionada.
• Como segunda parte, los estudiantes entregarán
un video en el que narren lo visualizado durante las
visitas, relacionándolo con las unidades de aprendizaje correspondiente a cada semestre, además
de añadir sus experiencias.
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Modelo Humanista Integrador
basado en Competencias

• Curso “Diseño de Ambientes de Aprendizaje del
MHIC”
• Taller Inducción a la interpretación de la Norma de
Calidad ISO 9001:2008
• Curso de Formación Docente: “Actividad Integradora”
• Curso “La práctica Docente”
• Curso “Liderazgo en la gestión”

• Reconocimiento por impartición de conferencia:
“Rotación de personal”, ante la Secretaría de Educación Pública de Tlaxcala.
• Reconocimiento de participación como asesor en
el XXII Concurso Académico Regional ANFECA
• Constancia de participación como ponente en el
“2º Simposium de Imagen Profesional para el Éxito
Laboral ante la UAEH y UAM-Azcapotzalco.
• Certificado de competencia laboral en el estándar
de competencia Aplicación de la Metodología Básica de Investigación en el Ámbito Educativo,
• Constancias de participación como ponente, asistente, revisor de mesa y organizador en el “3er.
Encuentro Nacional de Cuerpos Académicos en el
Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo, ITESA.

Logros académicos

• Constancia de participación: Salvador Martef González García, en el “XXII Concurso Académico Regional de Estudiantes Zona V Centro-Sur ANFECA”.
• Constancia de participación: Zaye Lazcano Calderón, en el “XXII Concurso Académico Regional de
Estudiantes Zona V Centro-Sur ANFECA”.
• Reconocimiento por impartición de curso: “Actitud
de servicio”, en el taller de 30 horas a alumnos de
CBTIS 154, en Calpulalpan.
• Constancia de participación en el programa educativo de la Licenciatura en Contaduría, participación
como tutor de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
• Reconocimiento por participación en “Expo Proveeduría Pyme Canacintra, Pachuca, Hgo.
• Constancia de participación como ponente en el
“III Encuentro y I Foro Internacional de Responsabilidad Social ante la UAEH y UAM-Azcapotzalco.
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