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Presentación
Una vez renovado su compromiso de mantenerse a la vanguardia, la Universidad Autónoma de
Tlaxcala (UAT), ha definido acciones que posibilitan la mejora continua de los cuatro ejes
articuladores de la universidad pública, así como de las funciones adjetivas que coadyuvan a
desarrollar su quehacer en el marco de la internacionalización de la educación superior.
Para cumplir esta aspiración resultó indispensable la generación e implementación de un modelo
de acción estratégico, apegado tanto a los requerimientos más urgentes de la Universidad, como
al contexto social en el que se desenvuelve; esto siempre con una visión objetiva, crítica y
propositiva.
El presente evidencia que la ruta trazada hace algunos años para contribuir al desarrollo científico,
económico y social de Tlaxcala y de la región, se relaciona estrechamente con la visión, misión y
política institucionales, mismas que mantienen como centro rector al estudiante. Los logros
alcanzados en materia de calidad educativa y en la eficiencia del manejo de recursos han sido
ampliamente reconocidos por diversas instancias federales, estatales y particulares, así como
por la propia sociedad tlaxcalteca, la cual sigue viendo en la UAT la opción de formación
profesional más congruente con los tiempos actuales.
El apoyo de los gobiernos Federal y Estatal, sin duda alguna, han resultado vitales para dar
cumplimiento a los compromisos educativos contraídos y para detonar un crecimiento sostenido
en distintos niveles de acción universitaria. Estamos ahora en tránsito hacia la consolidación de
nuestro quehacer formativo, trabajando con eficiencia, responsabilidad y creatividad.
Vaya nuestro agradecimiento para todos aquellos universitarios que de manera cohesionada,
comprometida y responsable, logran con su trabajo hacer de nuestra máxima Casa de Estudios
una institución de reconocido liderazgo, congruente con su misión y fortalecida desde su interior.
“Por la cultura a la justicia social”
Dr. Víctor Job Paredes Cuahquentzi
Rector
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Quehacer universitario
El periodo 2011-2012 representó para la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT) una etapa de logros y trabajo de
largo alcance que permitió avanzar en la consolidación de esta Casa de Estudios, sentar las bases para proyectarla en
los escenarios internacionales y seguirla posicionando como uno de los actores principales que ha propiciado la
transformación de la sociedad tlaxcalteca, con una oferta educativa de calidad, la generación de conocimiento, la
extensión y difusión de la cultura y la autorrealización, como generadores de una formación integral que busca
desarrollar el potencial del estudiante bajo una perspectiva humanista.
Durante el lapso mencionado, la Institución
sostuvo una actividad permanente e
intensa que posibilitó, de acuerdo a lo
planificado, la continuidad de las tareas en
sus cuatro funciones sustantivas, ello
permitió que en junio se realizara el relevo
institucional en la Rectoría, con la
designación unánime, por el H. Consejo
Universitario, del Dr. Víctor Job Paredes
Cuahquentzi, dando seguimiento a líneas
trazadas y definiendo nuevos derroteros
institucionales que avizoran escenarios de
crecimiento y mejora permanentes.
Es así, que en cumplimiento a lo que
establecen las disposiciones del Capítulo IV,
artículo 29, fracción X, del Estatuto General
de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, se
presenta ante la comunidad universitaria y a
la sociedad en su conjunto, este 1er. Informe
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de Actividades 2011-2012, documento
que refiere de manera general, los
avances alcanzados en este primer
periodo de gestión administrativa, dando
seguimiento al proyecto de desarrollo
institucional del periodo que encabezó el
Dr. Serafín Ortiz Ortiz, el cual concluyó el
2 de junio de 2011, es por ello que en el
presente documento se consideran
también los logros obtenidos en el
primer semestre de 2011.

Docencia
Uno de los avances más significativos
para la Universidad Autónoma de
Tlaxcala en este rubro fue la obtención,
por segundo año consecutivo, del
Reconocimiento a las Instituciones de
Educación Superior por la Calidad de
sus Programas Académicos, otorgado
por la Secretaría de Educación Pública,
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al contar con 91.5 por ciento de su
matrícula, es decir, nueve mil 583
estudiantes, cursando programas
reconocidos por su calidad.
Dicho galardón, entregado el 15 de
diciembre, reafirma el compromiso de
la comunidad universitaria para brindar
un servicio que cumple con los
parámetros exigidos por organismos
como la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de
Educación Superior (ANUIES), el Centro
Nacional de Evaluación de la Educación
Superior (CENEVAL), los Comités
Interinstitucionales para la Evaluación
de la Educación Superior (CIEES), y el
Consejo para la Acreditación de la
Educación Superior, A. C. (COPAES).
Por ello, el 11 y 12 de enero, con el
propósito de compartir este logro con la
comunidad de estudiantes, docentes,

trabajadores administrativos y padres de
familia, el Dr. Víctor Job Paredes realizó
un recorrido por todas las facultades para
entregar la réplica del Reconocimiento a
las Instituciones de Educación Superior
por la Calidad de sus Programas
Académicos.
En el mes de junio, la Universidad
recibió la placa de acreditación de la
Licenciatura en Medicina, cuyo
dictamen previamente fue entregado en
mayo; y en septiembre, las constancias
de reacreditación de las licenciaturas en
Ingeniería Química e Ingeniería en
Computación que entregó el Ing.
Ernesto Ángeles Mejía, representante
del Consejo de Acreditación de la
Enseñanza de la Ingeniería A. C.
(CACEI), ambos programas educativos
se imparten en la Facultad de Ciencias
Básicas, Ingeniería y Tecnología de esta
Casa de Estudios.

Durante la ceremonia en la que se
reconoció que la Institución continúa
cumpliendo con los requisitos
establecidos por los estándares de
calidad, el Dr. Víctor Job Paredes
sostuvo que uno de los retos
prioritarios a los que se enfrentan las
instituciones de educación superior es
formar a los estudiantes para que se
conviertan en ciudadanos bien
informados y profundamente
motivados, provistos de un sentido
crítico y capaces de analizar problemas,
buscar soluciones, aplicarlas y asumir
responsabilidades sociales, sin limitar
su creatividad y capacidad de
desarrollo.

diagnóstico y acreditación. Este
curso-taller permitió que los universitarios
involucrados en los procesos de
evaluación y planeación adquirieran
habilidades para su ejecución y para
fortalecer los indicadores de excelencia
que han permitido las acreditaciones.
Participaron personal y directivos de las
facultades de Derecho, Ciencias Políticas
y Criminología, Ciencias Económico
Administrativas y Trabajo Social,
Sociología y Psicología, que pertenecen a
la Coordinación de la División de Ciencias
Sociales y Administrativas, de la Unidad
Académica Multidisciplinaria Calpulalpan
y de la Facultad de Ciencias de la
Educación, en virtud de que sus

programas educativos son acreditados por
este organismo.
Y el avance más reciente en materia de
calidad educativa, fue la reacreditación
de los programas de Trabajo Social y
Sociología, que se imparten en la
Facultad de Trabajo Social, Sociología y
Psicología, con vigencia del 23 de junio
de 2011 al 23 de junio de 2016. Fue el
Dr. Rafael Reséndiz Rodríguez,
Presidente del Consejo Directivo de la
Asociación para la Acreditación y
Certificación en Ciencias Sociales, quien
entregó la constancia al Rector, Dr.
Víctor Job Paredes Cuahquentzi y a la
Mtra. Irma Berruecos Rodríguez,
Directora de la Facultad.

Considerando que ofertar programas
educativos avalados por su calidad es
uno de sus objetivos prioritarios, la
Universidad signó un convenio con la
Asociación para la Acreditación y
Certificación en Ciencias Sociales
(ACCECISO) para iniciar el proceso de
reacreditación de la Licenciatura en
Ciencias Políticas y Administración
Pública que se imparte en la Facultad
de Derecho, Ciencias Políticas y
Criminología.
Bajo esta misma dinámica, en el mes de
agosto inició el curso-taller “Metodología
para la acreditación de programas
académicos en Ciencias Sociales.
Informe de autoevaluación”, con la
finalidad de compartir información de los
procedimientos que la ACCECISO
establece para la elaboración del informe
de autoevaluación, con fines de
1er. Informe de Actividades
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La integración del Modelo Humanista-integrador y la reforma
curricular revistieron otra tarea inaplazable para la Universidad.
Las secretarías Académica y de Autorrealización iniciaron una
serie de foros, tendientes a generar las aportaciones de
docentes e investigadores para articular este modelo, que es
una aportación de la UAT a la universidad pública mexicana.
Entre las actividades programadas, se realizaron conferencias
y seminarios, entre ellos: “Hacia la construcción del Modelo
Humanista-integrador”, “Perfil de egreso y formación
profesional”.
En el desarrollo de una intensa actividad para promover el
intercambio de ideas, experiencias y conocimientos en
diferentes disciplinas, del 3 al 6 de marzo la UAT fue sede del
“Primer Congreso Regional de la Asociación Nacional de
Estudiantes de Ciencias Políticas y Administración Pública
(ANECAP)”, organizado por estudiantes de la Licenciatura en
Ciencias Políticas y Administración Pública, de la Facultad de
Derecho, Ciencias Políticas y Criminología.
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Como sede de tan significativo evento, esta Casa de Estudios
recibió a estudiantes de Ciencias Políticas y Administración
Pública de instituciones de educación superior de los estados
de Baja California, Chihuahua, Sonora, Aguascalientes,
Guanajuato, Guadalajara, Colima, Zacatecas, Coahuila,
Distrito Federal, Veracruz, Puebla, Tabasco, Campeche,
Yucatán, Oaxaca, Tlaxcala, Colima y Estado de México.
En continuidad al programa de construcciones y
readecuaciones de los espacios de la Universidad Autónoma
de Tlaxcala, fueron inaugurados el auditorio “José de Jesús
Gudiño Pelayo”, de la División de Estudios de Posgrado en
Derecho y la ampliación de la Biblioteca y Sala de Lectura
“Guillermo Florís Margadant”, del Centro de Investigaciones
Jurídico-Políticas (Cijurep); el Dr. Serafín Ortiz Ortiz,
Coordinador Científico de este centro de investigación,
señaló que dicho espacio contribuirá a reforzar las
actividades académicas y de investigación que se realizan en
estas áreas de la Institución.

Con el mismo objetivo se iniciaron
actividades en el edificio que alberga la
sala de profesores y 18 cubículos
debidamente equipados en la Facultad
de Ciencias Básicas, Ingeniería y
Tecnología, ubicada en el municipio de
Apizaco.
En el marco del proyecto de
“Fortalecimiento del Uso de la Lengua
Oral y Escrita”, que promueve la
Coordinación Central del Programa de
Apoyo a Estudiantes Indígenas en
Instituciones de Educación Superior
(PAEIIES) y en colaboración con la
Unidad de Apoyo Académico del
mismo, se impartió en la Facultad de
Ciencias de la Educación, el “Taller para
el Desarrollo de Habilidades de Lectura
y Escritura Académica”.
El objetivo esencial de esta actividad
consistió en desarrollar una
estrategia para el intercambio y la
discusión de textos científicos o
académicos en diversas lenguas,
incluido el español. Dicho taller fue
inaugurado por la Dra. Claudia Mireya
Gómez Torres, Coordinadora Nacional
del PAEIIES.
En el mismo rubro y con el objetivo de
difundir entre la comunidad académica
el estado que guarda actualmente el
conocimiento y la investigación en el
área de lenguas, la Facultad de Filosofía
y Letras, inauguró el “XII Encuentro
Nacional de Estudios de Lenguas”, en el
que participaron ponentes de la
Universidad Nacional Autónoma de
1er. Informe de Actividades

México, Universidad de Guadalajara,
Universidad Autónoma de Guerrero,
Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla, Universidad Pedagógica
Nacional, Universidad Autónoma del
Estado de México, Universidad
Veracruzana, Universidad Autónoma de
Baja California, Universidad Autónoma
del Estado de Morelos, Universidad
Autónoma de Yucatán, Universidad
Autónoma de Chiapas, Universidad
Tecnológica de Tabasco, y nuestra
Universidad Autónoma de Tlaxcala,
entre otras instituciones de educación
superior.
Asimismo, la Universidad albergó en
marzo el “Primer Congreso Nacional de
Charrería” y el “Foro de Programas de

Estudios de Literatura en Instituciones de
Educación Superior”, evento organizado
por la academia de la Licenciatura en
Literatura Hispanoamericana, de la
Facultad de Filosofía y Letras, en el que
se analizó la pertinencia y resultados de
los planes de estudio de las licenciaturas
en Literatura que se imparten en la
Universidad Nacional Autónoma de
México (representada por el Dr. Miguel
G. Rodríguez Lozano), la Universidad
Veracruzana (representada por el Mtro.
José Luis Martínez Suárez), la
Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla (representada por el Mtro.
Francisco Javier Romero Luna) y esta
Institución, representada por el Lic. Joel
Dávila Gutiérrez y la Mtra. Olimpia
Guevara.
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La Universidad cumple con uno de los
propósitos que asume por ley, el
brindar capacitación a su personal con
el objetivo de mejorar habilidades para
optimizar su desempeño laboral, afirmó
el Dr. Felipe Hernández Hernández,
Secretario Administrativo de la
Universidad, quien presidió la entrega
de constancias a 60 trabajadores que
participaron en cursos de
profesionalización.
En el marco del Manual de Calidad
Institucional conforme a la norma ISO
9001:2008, el área de Recursos
Humanos, dependiente de la Secretaría
Administrativa, integró el Programa de
Capacitación Anual de Calidad 2010,
que incluyó la impartición de cursos
como “Fortalecimiento del Sistema de
Gestión de Calidad” y “Microsoft Word
Básico–Intermedio”, entre otros.
Con el fin de mejorar los servicios
educativos en las disciplinas de
Contaduría y Administración, la
Facultad de Ciencias Económico
Administrativas organizó la “Asamblea
Regional de Directores de la Asociación
Nacional de Facultades y Escuelas de
Contaduría y Administración
(ANFECA)”, foro de discusión al que
asistieron representantes de centros
educativos del Estado de México,
Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y
Tlaxcala.

región, se realizó la Quinta
Expo-Regional Emprendedora, con la
presencia del Dr. Miguel Ángel Ruiz
Rangel, Secretario Regional de la zona
V Centro Sur de la ANFECA, en la cual
el Dr. Serafín Ortiz, entonces Rector,
señaló que el emprendedurismo parte
de la creatividad y el conocimiento
como base para aprovechar las
expectativas y consolidarlas con el fin
de coadyuvar a que los integrantes de
una sociedad tengan una mejor calidad
de vida.

Posteriormente, con la participación de
estudiantes de diez instituciones de
educación superior de esta misma

En la sede de la Licenciatura en
Ciencias Políticas y Administración
Pública, se clausuró el curso-taller “La
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Construcción de Indicadores de Gestión
Gubernamental”, que organizó la
Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas y Criminología en coordinación
con el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (INEGI), actividad que fue
clausurada el mes de abril, la cual
permitió la vinculación con instituciones
que buscan nuevas vías de solución
para las problemáticas que enfrenta la
sociedad.
El Mtro. Jorge Valdovinos Espinosa,
Director General de la Zona Oriente del
INEGI, refirió que es importante
compartir con las instituciones de
educación superior el compromiso de la

actualización, en virtud que este
proceso resulta positivo para la
sociedad y sus municipios. Subrayó
que el INEGI y la UAT han mantenido
una relación institucional que ya tiene
varios años y ha aportado resultados
positivos como la concreción y
realización de cursos y actividades
académicas y de investigación.

La apertura de las actividades estuvo a
cargo del Magistrado Presidente de la
Sala Electoral Administrativa del
tribunal Superior de Justicia, Mariano
Reyes Landa, quien indicó que la
importancia que tienen la investigación,
la capacitación y la actualización, ha
propiciado la participación de su
personal en este tipo de eventos.

La principal causa de muerte en
personas de entre 1 y 44 años de edad
es la falta de una evaluación y
atención temprana del trauma, por
ello, la Facultad de Ciencias de la
Salud ofreció en los días 16 y 30 de
abril, 14 y 28 de mayo, el curso
“Trauma Evaluation and Management”
(TEAM), mediante el cual
proporcionaron a los estudiantes de
tercer año de dicha licenciatura una
adecuada capacitación para ingresar a
los diferentes campos clínicos,
habilidades y destrezas en el manejo
inicial del trauma, cuyo contenido
central es adaptado por el Colegio
Americano de Cirugía en Trauma.

En la misma ruta de actualización y
vanguardia, la máxima Casa de
Estudios del estado concluyó en abril,
después de tres meses de actividades,
el “Curso para capacitación de
litigantes: Juicio oral y proceso penal
acusatorio”, al que asistieron más de

cien participantes, entre ellos,
estudiantes y personal de las áreas
involucradas en la justicia penal, de
instituciones estatales y regionales. La
organización del curso estuvo a cargo del
Centro de Investigaciones
Jurídico-Políticas.
En el marco de la Semana de Cultura
Laboral que organiza la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social, delegación
Tlaxcala, también en el mes de abril la
UAT fue escenario del “Foro de
Educación”, en las instalaciones del
Teatro Universitario. Asistió al mismo la
Delegada Federal del Trabajo en Tlaxcala,
Ing. Martha Elena Durán González.

Para generar una cultura democrática
en el estado de Tlaxcala en temas de
trascendencia, entre los que se
encuentran los probables escenarios
del proceso electoral federal
2011-2012, inició el “Primer
Diplomado a Distancia en Derecho
Electoral”, que en la entidad tuvo
como sede la Infoteca Central de esta
Casa de Estudios, bajo la coordinación
de la Facultad de Derecho, Ciencias
Políticas y Criminología.
1er. Informe de Actividades
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“La importancia del discurso filosófico en los estadios de la
razón”, fue el tema principal de las “XVIII Jornadas Filosóficas”
que organizó la Licenciatura en Filosofía que se imparte en la
Facultad de Filosofía y Letras de esta Casa de Estudios.
Durante la apertura del evento que goza de gran tradición en
esta área universitaria, el Dr. Serafín Ortiz manifestó que las
Jornadas Filosóficas se han consolidado y proyectado como
una de las actividades de mayor relevancia, gracias a la
participación de estudiantes de la Universidad y de otras
instituciones de educación superior.

Anatómica, Histológica y Embriológica”
(SILAT), efectuado en el Palacio de la Escuela
de Medicina de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM). En esta
ocasión, México fue sede del evento,
organizado por la Sociedad Mexicana de
Anatomía, la Sociedad Mexicana de Histología,
la Sociedad Panamericana de Ciencias
Morfológicas y la Facultad de Medicina de la
UNAM.
Con el objetivo de profesionalizar y actualizar a
los médicos en ejercicio, para que brinden una
atención oportuna y de calidad, nuestra
Universidad continúa colaborando con la
Academia Nacional de Medicina en la
impartición del “Diplomado en Medicina
General del Programa Nacional de Actualización
y Desarrollo Académico (Pronadameg)”, que
este año llegó a su XV edición y en cuya
ceremonia de inauguración el Dr. Joaquín López
Bárcena, director general del mismo, expresó
que desde la Academia Nacional de Medicina
se miran con optimismo las actividades que
fortalecen la mejora continua y la actualización.

Docentes de la Licenciatura en Médico Cirujano de la Facultad
de Ciencias de la Salud participaron, del 13 al 16 de abril, en el
coloquio “La anatomía en México. Pasado, presente y futuro”,
conferencias magistrales, mesas de trabajo, exposiciones de
trabajos en cartel, así como en los talleres de terminología
anatómica, histológica y embriológica, que formaron parte del
“VI Simposio Ibero-Latinoamericano de Terminología,
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Para el mes de mayo, como una iniciativa
innovadora que permite fortalecer el proceso de
formación de los estudiantes de la Unidad
Académica Multidisciplinaria Campus
Calpulalpan, se puso en marcha un programa
institucional en el marco de la Autorrealización
denominado “Universidad-Padre”, el cual busca
vincular a los tutores con las actividades
académicas, de investigación, extensión de la
cultura y autorrealización, considerando,
además, que los padres de familia participen de
manera directa en el desarrollo de sus hijos en
la Universidad y de los resultados de su
aprovechamiento en la licenciatura que cursan.

En la misma Unidad Académica se inició la
aplicación del programa “Tutorías de pares” que
busca articular actividades de acompañamiento
académico de los estudiantes mediante la
asignación de tutores iguales, es decir, alumnos
sobresalientes de semestres más avanzados que
apoyen a sus compañeros en tareas que les
permitan mejorar su desempeño académico.
Como parte de las actividades de actualización
académica y de investigación que se realizan de
manera continua para estudiantes de la Facultad
de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología,
inició el ciclo de conferencias en Derecho Fiscal.

El trabajo colegiado es el mejor camino para avanzar
en la producción del conocimiento de las distintas
disciplinas, por ello en la Universidad Autónoma de
Tlaxcala, con esta misma orientación, hemos
establecido un modelo Humanista- integrador que
sustenta nuestro cuarto eje sustantivo llamado
Autorrealización”, afirmó el Dr. Serafín Ortiz Ortiz, al
inaugurar la “4ª Reunión Ordinaria de la Comisión
Nacional para la Innovación Curricular (Conaic)” de la
zona Centro-Sur de la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior
(ANUIES), la cual fue organizada por la Facultad de
Ciencias de la Educación.

La Universidad Autónoma de Tlaxcala promueve
la participación de los estudiantes en eventos
académicos y de investigación de carácter
nacional e internacional. Con el cartel
“Alcanivorax borkumensis, de bacteria come
petróleo a enfermedad en el ser humano”,
Roberto Ahuactzin Márquez, estudiante del
cuarto semestre de la Licenciatura en Médico
Cirujano de la Facultad de Ciencias de la Salud,
ganó el tercer lugar en el XIII Concurso de
Carteles que se desarrolló en el marco del
“XXVII Congreso Internacional de Medicina de
Vanguardia” en la ciudad de Monterrey, Nuevo
León.
Para contribuir al estudio de la literatura
hispanoamericana en los géneros de poesía,
prosa y drama realizando panoramas y estudios
de las distintas corrientes, escuelas, tendencias,
grupos y autores en el periodo comprendido de
1980 a 1989, la Facultad de Filosofía y Letras
inauguró el “VII Encuentro Internacional de
Literatura Hispanoamericana 2011. Homenaje a
Julio Cortázar”, que se realizó los días 25, 26 y
27 de mayo.
1er. Informe de Actividades
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Con la participación de la comunidad universitaria y sociedad en
general, la Facultad de Filosofía y Letras presentó el libro De animosa
existencia, de Alberto Aguilar, bajo el sello de Ediciones Páginas. En
el Auditorio “Dr. Luis Carvajal Espino” se escucharon los comentarios
de la periodista América Montoya, el humanista y filósofo Rafael de
Regil Vélez y el catedrático lingüista Manuel Camacho Higareda,
como presentadores, bajo la moderación de Diego Ortiz Peña.
En De animosa existencia, el autor, docente de la Facultad
mencionada, compila textos publicados en un diario de circulación
estatal durante varios años, sobre personajes célebres y cotidianos
que forman parte de la actualidad tlaxcalteca.
Para apoyar a los cunicultores del estado de Tlaxcala y entidades del
Altiplano mexicano con la venta de sementales de raza Nueva Zelanda,
ofrecer talleres teórico-prácticos y realizar actividades de investigación
en las que participen estudiantes de la Facultad de Agrobiología,
fueron inauguradas las instalaciones del Centro Demostrativo Cunícola
(CDC), ubicadas en el municipio de Huamantla.

El CDC cuenta con 250 jaulas con bebederos
automáticos, comederos, 80 reproductoras,
15 sementales y 200 conejos en engorda. En 2010, este
espacio registró un importante crecimiento al ser
financiado un proyecto productivo de conejos por parte
de INDESOL para los municipios de Terrenate y
Altzayanca, solicitando la instalación de dos módulos
demostrativos con 30 jaulas, 30 comederos,
30 bebederos, 20 conejas y dos sementales para
impartir capacitación a 18 productoras participantes
La comunicación social en las universidades refuerza y
difunde el conocimiento que se produce a través de
diferentes foros y espacios. Gracias al esfuerzo de las
instituciones y de la ANUIES se ha logrado avanzar en
una actividad que es vital para la educación superior:
informar a la sociedad sobre el trabajo que se desarrolla
al interior del claustro universitario, afirmó el Dr. Serafín
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Ortiz Ortiz al poner en marcha los
trabajos de la “XVI Sesión Ordinaria de
la Red Comunicación de la Región
Centro Sur de la ANUIES”, que tuvo
como sede a la UAT en el mes de
mayo; esta red es coordinada por la
Dirección de Comunicación Social y
Relaciones Públicas de la Institución.
Con el proyecto “Arboledas”, los
estudiantes José Alejandro López
Torres, Josué Cervantes Arellano y
Emmanuel Vega Rivera, ganaron la
convocatoria emitida por el Sindicato
de Trabajadores y Empleados de
Instituciones de Educación Media
Superior y Superior del Estado de
Tlaxcala (STEIEMSSET) para construir
su edificio para reuniones y
convenciones; los estudiantes de la
Licenciatura en Arquitectura de la

Facultad de Diseño, Arte y Arquitectura
contaron con la asesoría del arquitecto
José Manuel Lima Ramos, docente de
la Facultad.
En sesión extraordinaria, ante la
petición de separación al cargo de
Rector que presentó el Dr. Serafín Ortiz,
el cual venía ejerciendo desde el 15 de
octubre de 2005, el viernes 3 de junio
los integrantes del Honorable Consejo
Universitario, máximo órgano de
gobierno de la UAT, eligieron por
unanimidad de votos al Dr. Víctor Job
Paredes Cuahquentzi, quien se
desempeñaba como Secretario
Académico, como Rector de la
Universidad Autónoma de Tlaxcala por
un periodo de cuatro años (2011-2015).

El nuevo Rector ratificó y tomó protesta a
los siguientes funcionarios: Mtro. René
Elizalde Salazar, Secretario Académico;
Mtro. Felipe Hernández Hernández,
Secretario Administrativo; Mtra. Dora
Juárez Ortiz, Secretaria de Investigación
Científica y Posgrado; Mtro. Efraín Ortiz
Linares, Secretario de Extensión
Universitaria y Difusión Cultural; Mtro.
Sergio Eduardo Algarra Cerezo,
Secretario Técnico.
Una de las primeras actividades que
presidió el Dr. Víctor Job Paredes fue la
XXll Sesión Ordinaria del Consejo
Regional Centro Sur de la ANUIES, que
se efectuó con el objetivo de analizar y
reflexionar sobre proyectos que se tienen
a nivel nacional para propiciar el
desarrollo de las instituciones de
educación superior.
La UAT recibió a rectores y directores de
centros educativos de esta zona del país;
en la ceremonia inaugural se entregó un
reconocimiento a la Autónoma de Tlaxcala
por sus 35 años de fundación. Encabezaron
dicha reunión, el Dr. Paredes Cuahquentzi,
como Rector de nuestra Universidad; el Dr.
Enrique Agüera Ibáñez, Rector de la
Benemérita Universidad Autónoma del
Estado de Puebla y Presidente del Consejo
Regional Centro-Sur; el Mtro. Ezequiel
Jaimes Figueroa, Director General de
Relaciones Interinstitucionales de la
ANUIES y representante del Dr. Rafael
López Castañares, Secretario General de la
ANUIES; y el Lic. Justino Hernández
Hernández, Presidente del Tribunal Superior
de Justicia del Estado de Tlaxcala.

1er. Informe de Actividades
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“El trabajo universitario conjunto ha permitido refrendar las
capacidades de la Autónoma de Tlaxcala e implementar los
proyectos y retos con una perspectiva de compromiso, ética,
vocación académica, creatividad e innovación para seguir en
el rumbo de la calidad”, afirmó el Rector, Dr. Víctor Job
Paredes Cuahquentzi, al presidir, en el mes de junio, la entrega
de bonos del Programa de Estímulos al Desempeño
Académico (Esdeped) a docentes de las cuatro divisiones del
conocimiento de esta Casa de Estudios.
Con un interés compartido sobre la importancia del agua, el
derecho a ella y las graves repercusiones de su escasez, en el
mes de junio, en las instalaciones de la Licenciatura en Ciencias
Ambientales de la Facultad de Agrobiología, en el municipio de
Tlaxco, fue presentado el libro Derecho al agua. Retos y
perspectivas, acceso a la Justicia en la contaminación de ríos
de México. El Salto Jalisco y el Atoyac Tlaxcala- Puebla, escrito
por Mónica C. Palma Rivera y Eduardo Morales Sierra.

Ante la asistencia de estudiantes y docentes
de la Licenciatura en Ciencias Ambientales, así
como alumnos de quinto año de primaria, la
Mtra. María Teresa Cabrera López, quien ha
desarrollado trabajos en materia ambiental en
asociaciones civiles durante 15 años; la Dra.
Regina Montero Montoya, especialista en
toxicología genética y con experiencia de
25 años en el área de monitoreo humano; y la
Lic. Mayra López Pineda, egresada de la
Universidad Nacional Autónoma de México, y
quien forma parte del grupo de trabajo para la
Campaña Nacional por la Ratificación del
Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el
Espacio (DESC), expusieron el contenido del libro
y las reflexiones a que convocan los autores,
homogeneizando su discurso para hacerlo
accesible al público de educación básica.
Sobre el mismo tema, para el mes de agosto,
con la participación de organismos públicos
relacionados con el uso del agua de los estados
de México, Hidalgo y Tlaxcala, y del Instituto
Nacional de Ecología y del Servicio
Meteorológico Nacional, se desarrolló en la
Universidad, la “4ª Reunión Extraordinaria del
Consejo de Cuencas del Valle de México”, con
el propósito de analizar y discutir el tema de
vulnerabilidad del sector hídrico ante el cambio
climático y proyectar los escenarios de futuro
ante los cambios registrados.
Durante la inauguración de dicho encuentro se
señaló que para la Universidad Autónoma de
Tlaxcala es importante esta reunión porque la
temática forma parte de la agenda de las
políticas públicas y debe ser de interés para las
instituciones de educación superior por su
impacto en la sociedad, pues se visualiza el
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cambio climático como un tema
especializado, cuando es un asunto
que atañe a toda la sociedad.
En este periodo, la Universidad
incrementó su oferta educativa con la
inclusión de la Licenciatura en
Criminología que se imparte en la
Facultad de Derecho, Ciencias Políticas
y Criminología; la demanda de ingreso
para el primer semestre de esta carrera
rebasó las expectativas de inscripción.
El 15 de agosto, en el marco del
Programa Universidad Saludable que
promueve la Institución entre su
comunidad, inició formalmente el
“Programa de activación física”, en el
que participan trabajadores
administrativos, docentes y directivos,
con el propósito de propiciar un estilo
de vida saludable que permita combatir
problemas como el sedentarismo y la
tensión de la vida cotidiana.
Durante un enlace en vivo al noticiario
En directo, que se transmite a las 7:00
horas por Radio Universidad, el Dr.
Víctor Job Paredes Cuahquentzi, Rector
de la máxima Casa de Estudios en el
estado, al poner en marcha este
programa, destacó que la activación
física es de gran importancia para
mantener un estado saludable y
propiciar un desarrollo más integral.
Analizar y reflexionar sobre los temas
relacionados con la Ingeniería
Química, fue el objetivo del “1er.
Simposio Internacional de Ingeniería
1er. Informe de Actividades

Química 2011” que organizó la
Facultad de Ciencias Básicas,
Ingeniería y Tecnología del 5 al 9 de
septiembre, durante el cual se
presentaron trabajos tecnológicos y de
investigación en las modalidades oral
y cartel, por parte de estudiantes de
licenciatura y posgrado.
Se contó con la participación de
prestigiados expositores como la
profesora Andreas Linninger del
Departament Bioengineering
University of Illinois at Chicago (USA);
el profesor Luís Martínez, del área de
Geología y Geoquímica de Materia
Orgánica de la Université Henri
Poincairé–Nancy (Francia); y el Dr.
Juan Pablo Aguayo, de la Universidad
Autónoma de Tlaxcala.

“La Facultad de Odontología tiene una
tradición de excelencia y exigencia
académica que ha sido y sigue siendo
punto de referencia en la formación
profesional en otros espacios fuera de la
región”, afirmó el Dr. Víctor Job Paredes
durante la apertura de los trabajos del “XIII
Congreso Internacional de Odontología,
Tlaxcala 2011”, que se organizó en el
marco del XXXVI aniversario de la
Facultad de Odontología, al cual asistieron
estudiantes de la Facultad, egresados y
ponentes provenientes de países como
Colombia, España y Estados Unidos.
En la misma tesitura, para celebrar el
XII aniversario de la Unidad Académica
Multidisciplinaria Campus Calpulalpan,
el 8 de septiembre se realizó en esta
área una ceremonia de bienvenida a
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estudiantes de nuevo ingreso, la inauguración de instalaciones
deportivas y la celebración del “Día de la mexicanidad”.
Ante una nutrida asistencia de padres de familia, líderes de la
comunidad, invitados, integrantes de la estructura universitaria
y del personal docente, administrativo y de imagen, el Rector
de la Universidad inauguró la cancha de futbol, ubicada en el
nuevo Campus donde se erige la edificación que albergará a
dicha comunidad estudiantil.
Con el fin de respaldar los objetivos institucionales de
ampliación de la matrícula y los procesos de acreditación y
reacreditación de las licenciaturas en Nutrición y en
Enfermería que se imparten en la Facultad de Ciencias de la
Salud, el Rector, Dr. Víctor Job Paredes Cuahquentzi,
acompañado por la estructura directiva de la UAT, entregó en
el mes de septiembre a la comunidad de esta facultad equipo
diverso para el fortalecimiento de sus actividades.
Durante la ceremonia, efectuada en las instalaciones de la
Licenciatura en Enfermería, ubicadas en el municipio de

Zacatelco, el Rector aseguró que en la
Autónoma de Tlaxcala se trabaja desde hace
varios años bajo la máxima propuesta de la
Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la
cual establece que la educación superior debe
ser accesible a todos y en plena igualdad, por
ello, en la Institución se ha ampliado la
matrícula, propiciando acercarnos a la meta de
lograr que 30 de cada 100 jóvenes tengan la
oportunidad de realizar estudios profesionales
De igual forma, el Rector asistió a la Facultad
de Filosofía y Letras para inaugurar el “II
Congreso Nacional de Estudios Regionales y la
Multidisciplinariedad en la Historia”, celebrado
en el auditorio “Mtro. Orlando Santacruz
Flores”. El evento contó con la asistencia de
estudiantes, docentes, investigadores y
autoridades universitarias, y tuvo como objetivo
contribuir a la difusión de resultados de
investigación sobre el conocimiento de la
historia regional y su vinculación con otras
disciplinas.
En el marco del Programa Universidad
Saludable, que busca orientar a la comunidad
estudiantil sobre la realización de actividades
benéficas para su vida personal y profesional,
se llevó a cabo el ciclo de conferencias
“Orientación sobre adicciones”. Al respecto, la
Facultad de Diseño, Arte y Arquitectura
promovió la firma de un convenio de
colaboración entre nuestra Universidad,
representada por el Rector, Dr. Víctor Job
Paredes Cuahquentzi, y la Junta de Estudios de
la Central Mexicana de Servicios Generales de
Alcohólicos Anónimos A. C., representada por
el C.P. José Alfredo Linares, quien resaltó que
mediante este convenio los docentes e
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investigadores de la UAT podrán
participar aportando ideas y proyectos
para el combate a las adicciones en
nuestro país.
Como parte de las actividades de
análisis y reflexión que la Secretaría
de Autorrealización realiza para
fortalecer aspectos relacionados con
el proceso de enseñanza-aprendizaje y
con el modelo educativo
Humanista-integrador que se proyecta
desde la Universidad Autónoma de
Tlaxcala, la Dra. Marisa Ysunza Breña
dictó la conferencia magistral “Perfil
de egreso y formación profesional”.
Ysunza Breña, doctora en Ciencias de
la Educación por la Universidad
Complutense de Madrid, España, y en
1er. Informe de Actividades

Ciencias Pedagógicas por la
Universidad de La Habana, Cuba, es
integrante del Sistema Nacional de
Investigadores (SNI) y sus líneas de
investigación son: Currículo
universitario, Formación de profesores
y Tutorías en educación superior.
Posteriormente, los días 29 y 30 de
septiembre y 1 de octubre, se llevó a
cabo el “V Congreso Internacional de
Educación: Currículum”, organizado
por la División de Estudios de
Posgrado de la Facultad de Ciencias
de la Educación. Al iniciar las
actividades del encuentro, el Rector,
Dr. Víctor Job Paredes Cuahquentzi,
destacó que el currículum es la guía
que moldea al individuo que estamos

formando como un futuro profesionista
y ciudadano que será pilar de su
sociedad.
Contando con la participación de
ponentes magistrales de la Universidad
Nacional General Sarmiento (Argentina),
la Sociedad de Investigación Educativa
Peruana, Universidad de Chile,
Universidad de Barcelona, Universidad
Nacional Autónoma de México y la
Universidad Autónoma de Tlaxcala, el
congreso tuvo como fin, analizar los
aspectos del currículo bajo un enfoque
de competencias.
Con el proyecto “Plataforma de
pre-diagnóstico y prevención en casos
de influenza AH1N1, empleando lógica

21

difusa”, Iván Sánchez Martínez,
estudiante de primer semestre de la
Licenciatura en Ingeniería en
Computación de la Facultad de
Ciencias Básicas, Ingeniería y
Tecnología, obtuvo el segundo lugar en
el certamen de Expociencias Nacional,
celebrado del 25 al 28 de octubre de
2011 en las instalaciones del World
Trade Center de la Ciudad de México,
evento al que asistieron más de mil
200 jóvenes investigadores y
profesores de todo el país.

convirtiéndose en un referente obligado
en las disciplinas que imparte.
Del 16 al 19 de noviembre se llevó a
cabo la “Reunión Nacional de
Fortalecimiento del Uso de la Lengua
Oral y Escrita”, del Programa de Apoyo
a Estudiantes Indígenas en
Instituciones de Educación Superior

Yucatán, Hidalgo, Quintana Roo,
Chihuahua, Oaxaca, Chiapas, Estado de
México, Distrito Federal, Campeche,
Sonora, Michoacán y Tlaxcala.
También en noviembre, la Universidad fue
el escenario para la realización de la
“XCVIII Reunión de la Asociación de
Profesores de Microbiología y

El estudiante contó con el apoyo y la
orientación de los profesores de
tiempo completo de la Facultad, bajo
la asesoría del Lic. Noé Cuapio
Hernández, el QFB Marcos Tetlalmatzi
Cuatecontzi, y recibió el apoyo de los
médicos José Francisco Mauricio y
José Luis Rosales, quienes facilitaron
la información indispensable para
integrar la propuesta.
Con la inauguración de espacios
universitarios que incluyen un auditorio
con capacidad para 200 personas, una
biblioteca, cubículos para tutorías y el
recinto para la Cámara Gessel, el
Rector de nuestra Universidad puso en
marcha las actividades académicas
con motivo del XXXIV aniversario de la
Facultad de Trabajo Social, Sociología y
Psicología. En la ceremonia
protocolaria, el Dr. Víctor Job Paredes
señaló que esta Facultad se ha
distinguido por su perspectiva crítica y
analítica, su filosofía de la evaluación
y su servicio a la comunidad,
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(PAEIIES), la cual tuvo como objetivo
instrumentar estrategias de desarrollo y
consolidación del bilingüismo entre los
estudiantes indígenas en las
actividades académicas, además de
proyectar estos contenidos en sus
comunidades. Dicha reunión contó con
350 participantes de los estados de

Parasitología «Dr. Guillermo Santoscoy
Gómez»” y del “IX Congreso Nacional de
Estudiantes de Microbiología y
Parasitología”. Los asistentes
intercambiaron experiencias y
conocimientos en la materia. La
organización estuvo a cargo de la
Licenciatura en Médico Cirujano, de

Facultad de Ciencias de la Salud, en coordinación con
la Asociación Mexicana de Profesores de
Microbiología y Parasitología A. C.
Como parte de las actividades de fin semestre, en el
mes de diciembre, los estudiantes de primero,
tercero, quinto y séptimo semestres de la
Licenciatura en Arquitectura de la Facultad de
Diseño, Arte y Arquitectura montaron una
exposición en la sala de lectura de la Infoteca
central, para presentar los trabajos que integraron
como parte de su evaluación.
Con motivo del “Día del Médico” la Facultad de
Ciencias de la Salud, ubicada en el municipio de
Zacatelco, realizó la ceremonia tradicional
denominada “Juramento del Estudiante de
Medicina”. En el evento también se rindió un
reconocimiento al Dr. Serafín Ortiz Ortiz, por su
aportación a la Universidad y el gran trabajo y la
gestión que apuntaló como Rector de la Universidad.

La Federación de Estudiantes de la Universidad
Autónoma de Tlaxcala (FEUAT) tomó protesta el
pasado 14 de diciembre a su nuevo Comité
Ejecutivo, en el que Karol Anahí Rodríguez Silva,
estudiante de la Facultad de Ciencias
de la Salud, fue elegida como
presidenta, constituyéndose la
primera en su género, en la historia de
la asociación.
Al agradecer el voto de confianza,
Karol Anahí Rodríguez subrayó el
compromiso que la Federación tiene y
aplicará con el desarrollo de la
Universidad, mediante un plan de
trabajo congruente. Será un comité,
dijo, sensible, responsable, con
valores, solidario y comprometido con
todos los estudiantes, para poder
seguir apoyando a la UAT, a las
autoridades de la misma, a los padres
de familia y a la sociedad.

1er. Informe de Actividades
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Con una actitud de diálogo, compromiso institucional y sentido
de pertenencia, el Rector de la Universidad, Dr. Víctor Job
Paredes Cuahquentzi, y el Lic. Luís Peña Corona, Secretario
General del Sindicato de Trabajadores de la Universidad
Autónoma de Tlaxcala (STUAT), firmaron el contrato colectivo
de trabajo ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje,
signando un incremento de 4.0 por ciento directo al salario,
logrando pactar este acuerdo antes de concluir el tiempo
establecido.
Asimismo, con el reconocimiento a la labor de los integrantes
del Sindicato de Trabajadores de Escuelas e Instituciones de
Educación Media Superior y Superior del Estado de Tlaxcala
(STEIMSSET), el 27 de enero el Rector de la Universidad y el
Biólogo Adolfo Castilla León, Secretario General del
STEIEMSSET, firmaron el contrato colectivo de trabajo

correspondiente ante la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje. En presencia de la
titular de dicha área, Lic. Karina Edith Torres
Vázquez; el incremento pactado fue de 4.0 por
ciento directo al salario y de 1.25 por ciento en
prestaciones, para los más de 400 trabajadores
afiliados a este gremio.
Con una perspectiva colegiada que reúne los
puntos de vista y propuestas de la comunidad
universitaria con base en las cuatro funciones
sustantivas, el Rector presentó, el pasado mes
de enero, el Plan de Desarrollo Institucional
(PDI) 2011-2017, documento que permitirá
direccionar el crecimiento sostenido de la
Institución y dar continuidad a los proyectos y
estrategias que impulsen su
internacionalización y el afianzamiento de la
generación de conocimiento.
Durante la exposición que el Dr. Víctor Job
Paredes realizó, por separado, ante la
comunidad universitaria y ante el pleno del H.
Consejo Universitario, explicó que este
documento reúne los proyectos y objetivos
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consensuados durante las reuniones
sostenidas en meses anteriores con la
estructura directiva de la UAT y su
perspectiva es a seis años, aun cuando
el periodo rectoral es a cuatro, en virtud
de que se busca que durante el relevo
institucional no haya un desfasamiento
en cuanto a las acciones planeadas.

Investigación
En marzo, con el objetivo de difundir las
metas, avances y logros de los
proyectos de investigación realizados
por los cuerpos académicos (CA) de la
Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería
y Tecnología, en colaboración con
instituciones extranjeras, el Mtro.
Marlon Luna Sánchez, Director de esta
área académica, dio a conocer la
realización del ciclo de conferencias
denominado “Los Cuerpos
Académicos de la Facultad de
Ciencias Básicas, Ingeniería y
Tecnología y su Vinculación
Internacional”.

presentando los avances del desarrollo
de sus líneas de investigación y
aplicación del conocimiento.
Temas relacionados con el
funcionamiento del cerebro, su
estructura y evolución fueron
expuestos durante la “Semana del
Cerebro” que organizó nuestra
Universidad a través del Centro
Tlaxcala Biología de la Conducta
(CTBC) en marzo pasado. Estudiantes
de primaria y secundaria conocieron
las diferentes actividades que realiza el
cerebro a través de amenas charlas y
exposiciones que ofrecieron
investigadores del CTBC, del Centro de
Investigación en Reproducción Animal

(CIRA) y de la Facultad de Ciencias de la
Salud.
Cinco fueron las formas de divulgación
científica que se utilizaron para abarcar
diferentes públicos (estudiantes de
primaria, secundaria, bachillerato y
licenciatura): la feria del cerebro, las
charlas sobre diferentes temas del
cerebro, una obra de teatro, cápsulas y
entrevistas radiofónicas, así como la
conferencia de clausura. En la feria del
cerebro se programaron diez
actividades, entre ellas la exposición
“Las partes del cerebro”, en la que se
usaron modelos anatómicos para
explicar los tres cerebros: reptiliano,
emocional y el triuno.

Con la presencia de estudiantes
interesados en el desarrollo de los
proyectos de investigación del área a la
que pertenecen, los integrantes de seis
CA de la Facultad (Sistemas
Electrónicos y Automatización;
Sistemas Distribuidos e Inteligentes;
Recursos Naturales, Procesos
Químicos y Medio Ambiente; Diseño y
Administración de Ingeniería
Mecánica; Modelación, Matemáticas y
Probabilidad y Estadística) participaron
1er. Informe de Actividades
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Las charlas de divulgación científica
fueron: “El cerebro tiene sexo”, “¡Te amo
con mi corazón! o ¿con mi cerebro?”,
“Consumo de alcohol: ¿qué le pasa al
cerebro?”, “¡Oliéndote me vuelvo loco!”,
“El cerebro enamorado”, y “¡Cada
cerebro es un mundo!”. En esta última
charla se explicó que el cerebro es un
órgano compuesto por millones y
millones de neuronas, está protegido por
el cráneo, un líquido llamado
cefalorraquídeo y por tres meninges
(duramadre, aracnoides y piamadre).

libro Regulación jurídica de las
inversiones extranjeras, del Dr. Genaro
Salvador Carnero Roque, investigador
del mismo centro. La obra contiene una
amplia exposición de temas como: Las
argumentaciones sobre las inversiones
extranjeras; El referente normativo de
las inversiones extranjeras; y Las
inversiones extranjeras y la solución de
controversias; además de anexos que
incluyen, entre otros aspectos, una
selección de la normatividad que rige
en la materia.

de Cuerpos Académicos: “Investigación,
función sustantiva de las instituciones de
educación superior en el área de las
ciencias económico-administrativas”,
evento organizado por la Facultad de
Ciencias Económico Administrativas, en
el Teatro Universitario.
A dicho congreso asistieron participantes
de los estados de Aguascalientes,
Chiapas, Campeche, Hidalgo, Estado de
México, Puebla, Michoacán, Baja
California Norte, Coahuila, Tamaulipas,
Yucatán, Sonora, San Luís Potosí y
Tlaxcala.
También, tuvo lugar el “XVI Curso
Internacional Bases Biológicas de la
Conducta”, en el cual se propuso una
aproximación multidisciplinaria al estudio
del comportamiento animal, a través de
sus diferentes enfoques. En esta edición
participaron especialistas de
instituciones como: Universidad Nacional
Autónoma de México, Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla,
Universidad Veracruzana, Universidad
Autónoma del Estado de México,
Instituto Nacional de Ecología, University
of Texas, University of California y la
Autónoma de Tlaxcala.

En otro campo de la investigación, en
octubre el Centro de Investigaciones
Jurídico-Políticas (Cijurep) presentó el
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En este mismo mes, el Dr. Víctor Job
Paredes inauguró las actividades del II
Congreso Internacional de Investigación

En la ciencia jurídica, expertos en este
campo disciplinar se reunieron en la UAT
para analizar las tendencias sobre el
sistema penal acusatorio, las propuestas
académicas relacionadas con la
impartición de justicia en el país y cómo
evitar que la espiral de violencia que
afecta a la sociedad vaya en aumento;

todo ello en el marco del coloquio
“Sistema Penal Acusatorio: Retos y
perspectivas para el estado de Tlaxcala”,
realizado los días 14 y 15 de octubre, por
la Facultad de Derecho, Ciencias
Políticas y Criminología, la División de
Estudios de Posgrado, el Centro de
Investigación Jurídico-Políticas (Cijurep),
la Red Nacional de Cuerpos Académicos
“Impartición de Justicia” y el Cuerpo
Académico Garantismo y Política
Criminal.

producción de conocimiento,
sostuvo el Rector Dr. Víctor Job
Paredes durante la presentación
del libro Investigaciones sobre
Ciencias Ambientales: Proyectos de
Maestría, del Centro de
Investigación en Genética y
Ambiente (CIGyA) de esta Casa de
Estudios. El evento tuvo lugar en el
mes de noviembre en el auditorio
de la Infoteca.

sureste de México. El 16 de noviembre, al
conmemorarse el 184 aniversario de la
Facultad de Derecho de la UADY, fue signado
un convenio de colaboración académico entre
el Cijurep, representado por los doctores
Serafín Ortiz Ortiz (Coordinador Científico) y J.
R. Armando Espinoza Juárez (Coordinador
General), y la UADY, representada por su
Rector, Alfredo Dájer Abimerji, y el Lic. José
Luis Vargas Aguilar, Director de la Facultad de
Derecho de la UADY.

A partir de 2012, la Universidad
Autónoma de Tlaxcala, a través del
Centro de Investigaciones
Jurídico-Políticas (Cijurep), impartirá
en la Universidad Autónoma de
Yucatán (UADY) el Doctorado en
Derecho, que será el primero en su
naturaleza en esa institución del

Como evidencia del trabajo que realiza la
Institución en el área de investigación, el
Rector entregó 15 dictámenes a igual
número de cuerpos académicos de los
diferentes centros de investigación y
facultades de la máxima Casa de
Estudios en la entidad, que alcanzaron
rangos mayores de consolidación.

Siguiendo con los temas de Derecho, el
Rector inauguró el seminario
“Argumentación Jurídica en el Sistema
Penal Acusatorio”, evento realizado en
el Auditorio “José de Jesús Gudiño”. El
seminario, al que asistieron
investigadores que conforman la Red
Nacional de Impartición de Justicia,
tuvo como objetivos: conocer el
desarrollo de la teoría de la
argumentación jurídica y su encuadre
en el sistema acusatorio adversarial;
conocer las reglas y formas de la
argumentación jurídica; desarrollar
habilidades que permitan argumentar
jurídicamente; y aplicar a diversos
casos prácticos los procesos
argumentativos.
En la Universidad Autónoma de
Tlaxcala se impulsará el quehacer
científico para lograr que sea un
detonador y una fortaleza de la
Institución, se promoverá su
proyección internacional fomentando la
colaboración en redes, el intercambio,
los proyectos multilaterales y la
1er. Informe de Actividades

27

El Mtro. Antonio Durante Murillo,
Coordinador de CA, enumeró los
avances obtenidos en 2011,
destacando que en ese año la UAT
logró que 100 por ciento de sus CA
tuvieran vigente su estatus en el
padrón de CA del Programa de
Mejoramiento al Profesorado
(PROMEP), es decir, se erradicaron
los CA pasivos.
Precisó que por su alta productividad,
el CA pionero en la UAT, Ciencias
Biológicas, del Centro de
Investigación en Ciencias Biológicas
(CICB), en 2011 fue distinguido por el
PROMEP como Consolidado, máximo
reconocimiento que otorga la
Subsecretaría de Educación Superior
de la SEP; en este nivel se encuentran
también los CA Fisiología del
Comportamiento, Garantismo y
Política Criminal y Biotecnología.
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Agregó que se crearon dos nuevos CA
y que el de Sistemas Socioambientales
Complejos, del Centro de
Investigaciones Interdisciplinarias en
Desarrollo Regional (CIISDER), logró el
estatus de En Consolidación.

Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) y el Colegio de
Profesores-Investigadores con
Actividades Académicas Formales en
Universidades Extranjeras de Excelencia,
A.C. (COPUEX).

Siete CA mantuvieron su grado En
Desarrollo, dos En Consolidación y
cinco En Formación. En 2011 se logró
también el reposicionamiento en el
Padrón Nacional de CA de Programas
Educativos de Licenciatura, como:
Ciencias de la Educación, Educación
Especial, Familia, Historia y Medicina.

Durante la realización de estos trabajos,
efectuados a finales del año pasado, que
corresponden a la integración del trabajo
editorial La sucesión Presidencial 2012.
¿Qué hacer para legitimarla, por qué,
cómo y cuándo?, que editarán Porrúa, la
UNAM, la Universidad Carlos III y el
COPUEX, el Dr. Eduardo Lozano expuso
los pormenores que implica esta
legitimación, desde el punto de vista de
la persecución de los delitos de orden
federal, a partir de la intervención de la
Fiscalía Especializada para la Atención en
Delitos Electorales (FEPADE), y de cómo
su adecuada actuación influirá en la
construcción de dicha legitimación.

El Dr. Eduardo Lozano Tovar, docente e
investigador de la Facultad de Derecho,
Ciencias Políticas y Criminología,
participó en los trabajos académicos
que año con año realiza en su posgrado
la Universidad Carlos III de Madrid,
España, de manera conjunta con la

reforzó la esencia de la tercera función
sustantiva de la UAT, que es la
extensión universitaria y la difusión
cultural, para bien del arte, la cultura, la
sociedad y de los universitarios.
En septiembre, la Secretaría de
Extensión Universitaria y Difusión
Cultural, en coordinación con la
Facultad de Diseño, Arte y Arquitectura
presentaron la muestra pictórica
“Retratos”, del Mtro. Martín Rojas,
destacado artista plástico que ha
presentado su obra en foros del país y
del extranjero. Retratos de 21
personalidades de diferentes ámbitos y
etapas históricas, plasmados en 18
cuadros y tres esculturas, integraron la
mencionada exposición.

Extensión
Universitaria
Figuras talladas en madera fueron el
elemento principal de la exposición
denominada “Monarca”, del escultor
Pedro Martínez Osorio, que la
Secretaría de Extensión Universitaria y
Difusión Cultural exhibió durante el mes
de marzo en la Galería Universitaria,
ubicada en el Campus de Rectoría. La
obra del expositor fue elogiada por
representar, de una forma novedosa,
conceptos sobre la mariposa monarca.
1er. Informe de Actividades

En el mes de agosto, la misma Galería
Universitaria albergó la exposición
“Transiciones”, del destacado escultor
Francisco Cárdenas, artista que cuenta
con un amplio trabajo que ha permitido
que su obra sea conocida en nuestro
país y en el extranjero.
Esculturas elaboradas en diferentes
materiales, como cerámica, mármol o
bronce, permanecieron en exhibición
tanto dentro como fuera de la Galería
Universitaria, con el objetivo de
—señalado por el artista— que los
estudiantes se acerquen a este tipo de
expresiones que forman parte de una
educación integral. La exposición
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Coordinada por la Secretaría de Extensión Universitaria y
Difusión Cultural y la Facultad de Ciencias de la Salud, se
presentó la muestra pictórica “Enarbolando la paleta”, del
artista plástico Javier Gomesoto, en la Galería Universitaria.
En el mes de enero, el Rector entregó equipo deportivo a
243 estudiantes que conforman las 18 delegaciones de igual
número de disciplinas que participarán en la primera fase
regional de la Universiada, la cual se llevará a cabo en las
instalaciones de esta Casa de Estudios del 23 al 30 de marzo
de 2012.
De manera simbólica, los representantes de las once
facultades recibieron los distintivos que portarán en esta justa
en las disciplinas de: atletismo, béisbol, tae kwan do, tiro con
arco, karate do, gimnasia aeróbica, basquetbol femenil, ajedrez
y futbol soccer varonil, entre otras.
El sábado 14 de enero, la Universidad Autónoma de Tlaxcala
fue sede de la “2ª y 3ª Jornadas de la Liga Premier de
Voleibol”, rama varonil, en la que participan 12 equipos de
diferentes instituciones educativas y selecciones de diversos
estados.
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La Secretaría de Extensión Universitaria y
Difusión Cultural informó que en esta liga
participa el equipo representativo de la
Autónoma de Tlaxcala “Garzas”, cuyos
integrantes ya tuvieron su primera participación
el pasado siete de enero en el Gimnasio “Juan
de la Barrera”, del Distrito Federal.

Para propiciar la integración y la
participación de estudiantes de la
UAT en las actividades deportivas del
Programa Universidad Saludable, en el
mes de octubre el Rector puso en
marcha los “Juegos Interfacultades
2011”, en los que participaron
estudiantes de las once facultades y
la Unidad Académica
Multidisciplinaria Campus Calpulalpan;
de las 18 disciplinas convocadas para
esta justa, se seleccionó a la
delegación que representará a la
Institución en la Universiada Regional,
a celebrarse en el mes de marzo de
2012, de la cual, la UAT será sede
regional.

Autorrealización
En el marco de las actividades realizadas
con motivo del “Día Internacional de la
Mujer”, el Mtro. Mauro Sánchez Ibarra,
Secretario de Autorrealización puso en
marcha, en la Facultad de Ciencias
Económico Administrativas el programa
“T–ART-KFÉ”, el cual tiene como objetivo
convertirse en un espacio para el diálogo
que permita fortalecer el aprendizaje y la
interacción, en torno a temas
académicos, sociales, económicos,
políticos, privilegiando el de la cultura, el
arte y la sana convivencia entre los
universitarios.

Durante la ceremonia de bienvenida a los
estudiantes que ingresaron a la
Universidad en el julio pasado, los
integrantes de la Tuna Universitaria
recibieron la beca correspondiente,
fungiendo como testigos los integrantes
de la tuna de la Universidad de las
Américas Puebla.
A lo largo de cinco años de servicio, el
Comedor Universitario ha brindado
atención a 18 mil comensales, incluidos
estudiantes y público externo, señaló el
Rector, al presidir en octubre la
ceremonia de celebración por el quinto
aniversario de este espacio, ubicado en
el centro de la ciudad de Tlaxcala.
Afirmó que dicho espacio propicia la
convivencia entre los estudiantes de las
diversas facultades que integran a la
UAT, además de contribuir a la economía
de sus familias, en virtud de que por el
pago de diez pesos pueden disfrutar de
un menú balanceado y preparado bajo
las normas de higiene requeridas.
En este mismo mes, para contribuir a la
construcción de la igualdad de género,
se instituyó en la Universidad el
Programa Universitario para la
Autorrealización y la Igualdad de Género
(PUAIG) y la Comisión Universitaria para
la Igualdad de Género, ambas instancias
buscan generar acciones tendientes a
impulsar la investigación y actividades
con perspectiva de género en el marco
de la autorrealización como cuarto eje
sustantivo de la Institución.

1er. Informe de Actividades
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La Dra. Dora Rodríguez Soriano, al presentar el Programa
Universitario para la Autorrealización y la Igualdad de Género y
la Comisión Universitaria para la Equidad de Género, destacó
que se busca fomentar la investigación en las diversas áreas
del conocimiento e instrumentar acciones para impulsar la
perspectiva de género como herramientas de vínculo con
redes de investigación afines a esta temática.

Úrsula Oswald Spring, investigadora del Centro
Regional de Investigaciones de la Universidad
Nacional Autónoma de México, quien dictó la
conferencia “Frente al caos, una gran seguridad”.
También se desarrollaron las mesas de trabajo
“Seguridad pública, social y violencia en México”
y “Seguridad ambiental y salud en México”.

Al término del acto protocolario en el que también se entregaron
nombramientos a las integrantes de la Comisión Universitaria
para la Equidad de Género, se dictó la conferencia magistral “La
equidad de género y el dilema de la diferencia”, impartida por la
Antropóloga Marta Lamas, destacada especialista en el tema de
igualdad y equidad de género.

Con la finalidad de reconocer el esfuerzo,
dedicación, compromiso y aprovechamiento
mostrado en su desempeño académico, 13
estudiantes de la Universidad recibieron el galardón
“Orgullo universitario”, que entregó el Rector,
acompañado por integrantes de la estructura
universitaria. Al evento, organizado por la
Secretaría de Autorrealización, en la explanada de
la Facultad de Derecho, se dieron cita estudiantes y
docentes de las once facultades y las unidades
académicas multidisciplinarias de Calpulalpan y
Santa Apolonia Teacalco.

Para fomentar la construcción de propuestas tendientes a
identificar y disminuir los índices de violencia e inseguridad
que prevalecen en la actualidad, en octubre se realizó el “2do.
Seminario de Autorrealización: Seguridad, una visión
multidisciplinaria”, organizado por la Secretaría de
Autorrealización. Se contó con la participación de la Dra.

Los estudiantes que recibieron el reconocimiento
“Orgullo Universitario” fueron: Sara Angélica
Sánchez Hernández de la Facultad de Filosofía y
Letras; Manuel Mendieta Espíndola, de Ciencias
Económico Administrativas; Ayib Tlaiye Emmelhainz,
de Agrobiología; Emmanuel Islas Orgaz, de la Unidad
Académica Multidisciplinaria Campus Calpulalpan;
Gloria Flores Nava, de Diseño, Arte y Arquitectura;
Mariel Lozada Mellado, de Ciencias de la Salud;
Zurya Yoali Escamilla Díaz, de Derecho, Ciencias
Políticas y Criminología; Iliana Vergara Rodríguez,
de Ciencias de la Educación; Mónica Beatriz García
Meléndez, de Odontología; Iván Sánchez Martínez,
de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología; Luís
Manuel Cruz Martínez, de la Unidad Académica
Multidisciplinaria Campus Teacalco; Kukikakani
Ramírez Estrada, de Trabajo Social, Sociología y
Psicología, e Ivette Viridiana García Ramírez, de
Ciencias para el Desarrollo Humano.
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Con el propósito de generar mayor participación
de los estudiantes universitarios en la aportación
de propuestas para contrarrestar el problema de
la violencia, la Secretaría de Autorrealización
organizó el concurso de carteles “Creando tu
seguridad”, en el que resultó ganador Edgar Iván
Pérez Calderón, de la Licenciatura en Derecho,
con el tema “Seguridad jurídica”.

De los exsecretarios generales, estuvieron presentes el
Mtro. Efraín Ortiz Linares, Mtro. Silvano Enrique Báez,
Mtra. Teresa Moreno Durán, Lic. Pedro Flores Vázquez,
Dr. Luis Ervey Sánchez Márquez, Lic. Juan Méndez e Ing.
René Grada. También fungieron como secretarios
generales de este sindicato, el Lic. Héctor Ortiz Ortiz,
el Dr. Rafael Estrada Aguilar, y el Dr. Leopoldo Zárate
Aguilar.

Durante la premiación, realizada en la Infoteca
Central, donde se expusieron los trabajos que
presentaron más de 20 estudiantes, el Rector
destacó la importancia que reviste la
participación de los estudiantes en temas que
preocupan a la sociedad mexicana, como es el
caso de la inseguridad y la violencia.

El 18 de noviembre, con la entrega de la escultura del
“Faro de la Sabiduría Científica y Tecnológica”, la UAT hizo
un reconocimiento público a la trascendente labor de
cuatro distinguidos tlaxcaltecas que han contribuido al
engrandecimiento de la sociedad mexicana en los ámbitos
de docencia, investigación, extensión de la cultura y
autorrealización. Los galardonados fueron, en ese orden:
Prof. José Roldán Acosta, Dra. Ana Lilia Arroyo Becerra,
don Raúl Romero Rivera y don José Hernández Castillo.

Para celebrar 35 años de vida institucional, se
organizaron actividades académicas, culturales
y deportivas que dejaron evidencia del
compromiso y orgullo de los universitarios por
pertenecer a la Universidad.

Más que una ceremonia de homenaje, efectuada en la zona
donde se ubica el Faro de la Sabiduría Científica y

La apertura de los festejos inició el 17 de
noviembre, con la exposición “La UAT en
retrospectiva a 35 años de su creación”, ubicada
en la galería externa, integrada por 35
fotografías retrospectivas que reflejan el
quehacer institucional y parte de los logros
trascendentes de la máxima Casa de Estudios
en el estado.
A estos festejos se sumó el Sindicato de
Trabajadores de la Universidad Autónoma de
Tlaxcala, cuyo Secretario General, Lic. Luis Peña
Corona, encabezó con el Rector y los exrectores
Dr. Serafín Ortiz Ortiz, Lic. Juan Méndez Vázquez
e Ing. René Grada Yauhtentzi, la inauguración de
la Galería de exsecretarios Generales, en el
marco del XXXIV aniversario del STUAT.
1er. Informe de Actividades
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Tecnológica, fue una demostración del
compromiso y disposición de la
Universidad para estrechar vínculos con
quienes han demostrado un liderazgo
contundente en la concreción de
objetivos de desarrollo social al que
todos aspiramos contribuir.

Enseguida, la Secretaría de Extensión
Universitaria y Difusión Cultural
inauguró, en la Galería Universitaria, la
exposición “Maestros de la Pintura
Mexicana”, obra gráfica y de caballete,
en homenaje a Rina Lazo y Arturo
García Bustos, que mostró a la

UAT”, con la finalidad de intercambiar
comentarios y experiencias que
permitan un mayor acercamiento para la
realización de acciones conjuntas.

comunidad universitaria y a la sociedad
distintas manifestaciones del arte.

realización de la Callejoneada con la
participación de la Tuna Universitaria de
la UAT y las tunas invitadas Colonial de
Oaxaca, Femenil Real del Valle
(Oaxaca), de la Universidad de las
Américas Puebla, Leonardo Bravo del
IPN, Universitaria de la Ciudad de
México, de la Escuela Superior de
Cómputo del IPN y Santiago de
Compostela de la Universidad
Mesoamericana.

Por la tarde, la Plaza Juárez de la capital
del estado fue el escenario para la

El mismo día, en el Auditorio Anexo
“Dr. Luis Carvajal Espino”, se presentó
Almanaque Universitario. La UAT en el
tiempo, publicación de la Dirección de
Comunicación Social y Relaciones
Públicas de la Institución, que reúne
parte del suceder universitario que ha
trazado el avance de esta Casa de
Estudios. La edición fue presentada
por el Dr. Víctor Job Paredes
Cuahquentzi, el poeta Juan Bañuelos,
académico de la Facultad de Filosofía
y Letras, y el Mtro. Efraín Ortiz
Linares, Secretario de Extensión
Universitaria y Difusión Cultural; y
prologada por el Dr. Rafael López
Castañares, Secretario General
Ejecutivo de la Asociación Nacional
de Universidades e Instituciones de
Educación Superior (ANUIES).
Durante su intervención, el Rector
señaló que: “Almanaque universitario.
La UAT en el tiempo es un recorrido de
365 días por los pasillos de nuestras
facultades, antes departamentos y
mucho antes escuelas. En sus páginas
encontramos voces e imágenes del
trabajo académico, cultural y de
investigación que la comunidad
universitaria ha realizado durante los 35
años que festejamos”.
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Asimismo, el Rector, acompañado de
la estructura directiva de la Institución
y del destacado comentarista del
grupo Imagen, Darío Celis, orientador
de negocios y experto en finanzas,
presidió la reunión denominada
“Empresarios universitarios
tlaxcaltecas en vinculación con la

Para ofrecer a la comunidad
universitaria y a la sociedad diferentes
expresiones de la cultura, el Sindicato
de Trabajadores y Empleados de
Instituciones de Educación Media
Superior y Superior del Estado de
Tlaxcala (STEIEMSSET), en
coordinación con la Secretaría de
Extensión Universitaria y Difusión
Cultural, presentó el “Concierto de
Ensambles: Coro y Orquesta de Cámara
Universitario y Dolce Cantabile” en el
Teatro Universitario. La gala incluyó
música de los grandes clásicos y de
autores mexicanos.
El sábado 19 de noviembre, la
comunidad universitaria reconoció el
esfuerzo, disciplina y dedicación de los
deportistas que han representado a
Tlaxcala en Juegos Olímpicos y
Paralímpicos, que con su participación
han dado renombre a nuestra entidad y
son ejemplo para niños y jóvenes que
empiezan a incursionar en su práctica.

competidores en las pruebas de 4 y 12
km, tendiendo como salida y meta la
Puerta UAT.

Nava y Germán Nava Maldonado,
recibieron sendos reconocimientos,
una insignia conmemorativa y un
suéter con el distintivo universitario.
Esa mañana también se realizó la
tradicional carrera de aniversario que
organiza la Universidad como parte de
sus actividades de aniversario; en esta
ocasión participaron más de mil 500

En reconocimiento a la trayectoria y labor
académica de distinguidos universitarios,
por cuarto ocasión la Institución entregó
la estatuilla “La Garza Dorada”, a
universitarios destacados en los rubros de
docencia, investigación, extensión de la
cultura y autorrealización. Los
galardonados fueron, respectivamente, el
Lic. Concepción Pablo Reyes Juárez,
docente de la Facultad de Ciencias para el
Desarrollo Humano; la Dra. Rosa Angélica
Lucio Lucio, investigadora del Centro
Tlaxcala de Biología de la Conducta; el
Lic. Héctor I. Ortiz Ortiz, académico de la
Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y
Criminología, y el Dr. Ricardo Avilés
Espejel, académico de la Facultad de
Filosofía y Letras (recientemente fallecido,
en cuya representación asistió su hija
María Avilés López).

Reunidos en el Teatro Universitario, los
deportistas tlaxcaltecas Jacinto Sabinal
Romero, Adán Juárez Serrano, Liborio
Romero Romero, Angélica Sánchez
Ibarra (quien cursó la Licenciatura en
Derecho en la UAT); Victoria Palacios
Carrillo, Madaí Pérez Carrillo, Karina
Pérez Delgado (egresada de la Facultad
de Ciencias de la Salud); Francisco
Bautista Cuamatzi, Gonzalo Moisés
Beristáin Gutiérrez (quien estudió en la
Facultad de Ciencias para el Desarrollo
Humano); Pedro Meza Zempoaltécatl,
Jeny Velasco Reyes, Fernando Sánchez
1er. Informe de Actividades
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rentabilidad, por su aportación a la formación y
fortalecimiento de los universitarios, a 2015.
Además, la Unidad de Gestión y Desarrollo busca
promover la internacionalización de proyectos, fortalecer y
generar los mecanismos para la obtención de apoyos
financieros de los diferentes organismos nacionales e
internacionales, y crear una comunicación efectiva a
través de una red de vinculación institucional.
Durante el año del que se informa, la Universidad
Autónoma de Tlaxcala avanzó de forma significativa para
concretar alianzas estratégicas que posibiliten nuevos
escenarios de desarrollo y experticia para sus estudiantes
e investigadores.

Vinculación
Uno de los proyectos de mayor relevancia que
impulsará la presente gestión, a partir de 2012, es el
funcionamiento de la Unidad de Gestión y Desarrollo,
proyecto que fue presentado por la titular del área,
Mtra. Margarita Hernández Meléndez, a los integrantes
de la estructura de gobierno de la Universidad.
La misión de esta oficina será fortalecer la experiencia
universitaria al generar, impulsar y promover
proyectos, programas y servicios integrales e
innovadores que aporten valor al sector productivo y a
la sociedad en general.
Sus objetivos estratégicos son: gestionar recursos
públicos y privados para la promoción y desarrollo de
proyectos, asesorados por la comunidad universitaria;
integrar y consolidar el Centro de Incubación
Empresarial en 2012; lograr la competitividad del
Centro de Incubación Empresarial para 2014; lograr
que empresas universitarias sean reconocidas por su
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De febrero a mayo de 2011, la UAT formalizó, entre otros,
los siguientes convenios: con la Universidad Veracruzana
se firmó un convenio marco de colaboración, mediante el

cual ambas instituciones de educación
superior impulsarán el intercambio de
estudiantes y docentes, además de
proyectos de investigación conjunta;
signaron el documento los rectores Dr.
Serafín Ortiz Ortiz y Dr. Raúl Arias
Lovillo. Ambos destacaron la
importancia de estrechar vínculos con
instituciones con las cuales se ha
tenido una gran comunicación ya
histórica.
En este mismo orden, el Dr. Serafín
Ortiz signó un convenio de
colaboración con las universidades
autónomas del Estado de Hidalgo y de
Baja California, representadas por la
Dra. Laura Elena Islas Márquez,
Directora del Instituto de Ciencias
Económico Administrativas, y por el
Mtro. Santiago Pérez Alcalá, Director
de la Facultad de Administración, con
el objetivo de renovar los lazos
institucionales para la edición de la
revista internacional arbitrada La
Nueva Gestión Organizacional,
segunda época.
Para que los estudiantes de la Facultad
de Agrobiología tengan la opción de
realizar su servicio social y su tesis de
licenciatura en el Instituto Nacional de
Investigaciones Forestales, Agrícolas y
Pecuarias (INIFAP), además de
conjuntar esfuerzos y recursos para
llevar a cabo proyectos específicos de
investigación en materia pecuaria, el
Dr. Serafín Ortiz signó un convenio de
colaboración con el INIFAP,
representado por el Dr. Ricardo Flores
1er. Informe de Actividades

Castro, Director del Centro Nacional de
Investigación Disciplinaria en
Microbiología Animal.
Y en el mismo rubro, como parte del
servicio social que la UAT brinda a la
comunidad, la Facultad de Odontología
programó diversas modalidades de
atención dirigidas a la población
infantil y adulta. Entre estas opciones
de servicio, se inició una serie de
visitas a escuelas de educación
especializada para poner en marcha un
programa educativo preventivo y de
atención para pacientes con
capacidades diferentes, con el
propósito de ofrecer pláticas de
sensibilización a padres de familia y
también al personal que está a cargo
de los infantes.
De junio de 2011 a enero de 2012, los
convenio pactados por la Universidad,
son los siguientes: El Dr. Víctor Job
Paredes Cuahquentzi signó un
convenio de colaboración con la
delegación de la Secretaría del Medio
Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat) y con otras instituciones
gubernamentales, con el objetivo de
elaborar el Programa Estatal de
Acción ante el Cambio Climático en el
Estado de Tlaxcala.
Durante la firma, a la que asistieron
representantes de distintas
dependencias involucradas en este
proyecto, el Rector precisó que los
universitarios están interesados en
hacer aportaciones y sumarse a las

actividades para enfrentar el cambio
climático en virtud que este aspecto
incumbe a todos los seres humanos,
porque todos sufrimos los embates de los
fenómenos naturales.
También en el mes de junio, con el fin de
renovar los lazos de trabajo entre la UAT y
la Comisión de Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales
del Estado de Tlaxcala (CAIPTLAX), el Dr.
Víctor Job Paredes y el Mtro. Miguel Ángel
Carro Aguirre, Presidente Comisionado,
firmaron un convenio mediante el cual se
pretende estrechar la colaboración para
difundir la Ley de Acceso a la Información
Pública, con el apoyo de los estudiantes, a
través de la realización del servicio social.
En julio, la Universidad formalizó un
convenio de colaboración académica con
el Instituto Andaluz Interuniversitario de
Criminología de la Universidad de Sevilla,
España, para internacionalizar los estudios
de la Licenciatura en Criminología, que se
imparte a partir de este semestre en la
Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y
Criminología aunque los beneficios de
dicha alianza también se extenderán a las
licenciaturas en Derecho y Ciencias
Políticas y Administración Pública.
Firmaron este convenio el Rector de la
UAT, Dr. Víctor Job Paredes Cuahquentzi;
el Dr. Borja Mapelli Catarena, Director del
Instituto Andaluz Interuniversitario de
Criminología de la Universidad de Sevilla; y
el Mtro. Rolando Morales Cuéllar, Director
de la Facultad de Derecho, Ciencias
Políticas y Criminología.
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Como parte de las estrategias de vinculación
que la Universidad Autónoma de Tlaxcala
mantiene con distintas dependencias y
considerando que la movilidad estudiantil
constituye uno de los mecanismos
fundamentales para elevar la calidad
educativa y alcanzar un mayor nivel de
cooperación e integración de los estudiantes,
el Rector de esta Casa de Estudios recibió un
cheque por un monto de 50 mil pesos, por
parte del Banco Santander, para apoyar a dos
estudiantes de alto rendimiento que realizarán
intercambio académico con otras
Universidades del país.

Otra alianza lograda en 2011 fue con la Universidad Pública de
Navarra. Con esta institución española se busca realizar y avalar
actividades académicas y de investigación, así como propiciar la
movilidad docente y estudiantil de la Facultad de Trabajo Social,
Sociología y Psicología. El Dr. Víctor Job Paredes y la Dra. Sagrario
Anaut Bravo, Subdirectora del Departamento de Trabajo Social de la
Universidad Pública de Navarra, firmaron el convenio.

El Banco Santander cubre parte de los gastos
de manutención de Francisco León Salas
Hernández, de la Licenciatura en Negocios
Internacionales, con promedio de 9.8; y Anaid
Trinidad Zempoalteca, de la Licenciatura en
Historia, con un promedio de 9.4. La UAT
mantiene en su portal información sobre
becas, servicios y beneficios que los
estudiantes pueden lograr mientras cursan
alguna licenciatura.
En el mes de agosto, la Universidad y el
ayuntamiento de San Lorenzo Axocomanitla
signaron una carta de intención, en la Sala de
Juntas de Rectoría, con el propósito de
coadyuvar a la ejecución de actividades
relacionadas con las cuatro funciones
sustantivas de la Institución y propiciar el
cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal
de esa demarcación. Firmaron la carta el Dr.
Víctor Job Paredes Cuahquentzi y los
integrantes del Cabildo de San Lorenzo
Axocomanitla, encabezados por la presidenta
municipal, Profesora María Guadalupe Tuxpan
Nahuatlato.
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Con el propósito de establecer las bases de colaboración para
realizar tareas conjuntas para la formación de profesionales, y
programar actividades de investigación, docencia, comercialización
editorial, difusión y extensión de la cultura en materia jurídica, el
Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas de la UAT y el Instituto
Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) signaron un convenio
general de colaboración.
Los objetivos de este convenio son, entre otros, desarrollar proyectos
de formación y titulación de profesionistas en estudios jurídicos
específicos, proyectos de investigación sobre los principales
problemas nacionales en las áreas de las ciencias penales y la política
criminal; celebración de conferencias, coloquios, simposios, talleres,
cursos, diplomados y otras actividades similares.

En el marco del convenio general que la Universidad Autónoma
de Tlaxcala suscribió con la Universidad de Camaguey, Cuba, el
Dr. Víctor Job Paredes Cuahquentzi recibió en las instalaciones
de la Rectoría al Dr. Santiago Lajes Chois, Rector de la
Universidad de Camaguey, con la finalidad de ampliar y
potencializar nuevas alternativas de colaboración en la
academia y en la investigación.
Durante esta reunión, el Dr. Paredes indicó que la Autónoma de
Tlaxcala ha avanzado considerablemente en distintos aspectos
que permiten que sea catalogada como una institución de
calidad y a través de sus lazos institucionales busca apoyar los
proyectos en sus cuatro funciones sustantivas.
La colaboración institucional, permitió que en enero de 2012, la
Universidad Autónoma de Tlaxcala signara un convenio de
colaboración con la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior, con el fin de que
estudiantes universitarios participen en el programa
Peraj–adopta un amig@.

Dicho programa permite apoyar a
alumnos que cursen los dos últimos
grados de primaria o algún nivel de
secundaria y que vivan en comunidades
marginadas, para brindarles
oportunidades que mejoren su desarrollo
e integración social, a través de la
relación con sus tutores, fortalecer su
autoestima y desarrollar habilidades
sociales, así como apoyarlos para
desarrollar hábitos de estudio y elevar su
desempeño académico.
Con la finalidad de establecer las bases
generales para realizar actividades
relacionadas con el conocimiento y
difusión de la cultura tributaria, el Dr.
Víctor Job Paredes Cuahquentzi, Rector
de la Universidad y la L.C.P. María Evelia
Hernández Fletes, Administradora Local
de Servicios al Contribuyente de Tlaxcala
(SAT), signaron un convenio de
colaboración que permitirá la
participación de estudiantes de la
Universidad a través del servicio social y
las prácticas profesionales.

1er. Informe de Actividades
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Con la participación de 50 niños, en el mes de junio la
Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psicología puso
en marcha el curso de verano “Los peques regresan a la
Universidad”, el cual ofreció actividades deportivas y
acuáticas, manualidades, cuidado del ambiente,
campaña de salud, juegos, música, baile y canto.
La Mtra. María Isabel Tapia Saldaña, coordinadora del
curso, precisó que el objetivo fue fortalecer en los
infantes habilidades de pensamiento como el lenguaje,
que desarrollen creatividad e imaginación y su
psicomotricidad fina y gruesa.

Universidad y sociedad
Además de las tareas de docencia, investigación, extensión
de la cultura y autorrealización, la Universidad mantiene una
estrecha relación con la sociedad a través de diferentes
mecanismos.
En cumplimiento a lo estipulado en el Contrato Colectivo de
Trabajo del Sindicato de Trabajadores de la Universidad
Autónoma de Tlaxcala (STUAT), se llevó a cabo el festejo
con motivo del “Día del Niño” para los hijos de los
trabajadores afiliados a este gremio, en las instalaciones de
la Plaza de la Paz, ubicada en el Campus central de la
Rectoría.
Como parte de las actividades programadas para los
infantes, se contó con la actuación del grupo Espejo-Ilusión,
con una serie de presentaciones artísticas y culturales en
las que participaron los festejados, quienes además
disfrutaron de juegos inflables.

40

Dr. Víctor Job Paredes Cuahquentzi

“La comunidad universitaria sabe que está obligada a la
revisión, ya que en la Universidad ejercemos recursos
públicos, y estamos convencidos de que el trabajo que
los auditores realizarán tiene la finalidad de verificar el
uso correcto y la aplicación de los recursos, con una
actitud de respeto e institucionalidad, bajo las normas
que rigen a las auditorías”, aseveró el Dr. Víctor Job
Paredes Cuahquentzi, durante el acto de apertura de los
trabajos de la auditoría al recurso del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades
Federativas, ejercicio 2010, que efectuó el Órgano de
Fiscalización Superior (OFS) del H. Congreso del Estado
de Tlaxcala.

Con la presencia del Lic. Luciano
Crispín Corona Gutiérrez, Titular del
OFS; del Mtro. Felipe Hernández
Hernández, Secretario
Administrativo, y del Mtro. Filemón
Acoltzi Nava, Jefe de la Unidad de
Planeación Institucional, el Dr. Víctor
Job Paredes Cuahquentzi consideró
que la aplicación de la auditoría es
un ejercicio que beneficia a la
sociedad, porque permite verificar la
certeza y oportunidad en la
aplicación de los recursos; recordó
que en ocasiones anteriores las
finanzas de la Universidad ya han
sido auditadas.
En el mes de agosto, la Facultad de
Agrobiología, a través de sus centros
de investigación y producción
pecuaria, realizó una amplia labor de
extensionismo, al llevar el
conocimiento a quienes requieren de
asesoría para optimizar su actividad
productora y, en consecuencia,
mejorar sus ingresos y actividad
comercial en pequeña o gran escala.
Realizó un ciclo de conferencias que
organizó el Centro de Producción e
Investigación Porcino, en el marco
del “Día del Porcicultor”.
El Mtro. Adolfo Cuevas Sánchez,
Director de la Facultad, destacó que
en esa ocasión 120 porcicultores del
estado y de la región participaron en
el ciclo de conferencias y en el taller
para la elaboración de productos
cárnicos como chorizo, chuleta
ahumada y tocino.
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En septiembre, la Unidad Académica Multidisciplinaria Campus
Calpulalpan, se constituyó un grupo de 27 estudiantes de los
siete programas educativos que se imparten en esta área
académica, con la finalidad de realizar labores tendientes a
preservar el medio ambiente y contribuir a disminuir los índices
de contaminación en el municipio.
Los responsables de este proyecto ecológico Erik López, Lesli
González Ruiz y Vladimir Espejel Rosas, del primer semestre de
la Licenciatura en Lenguas Modernas Aplicadas, de reciente
apertura, indicaron que a la fecha han desarrollado una intensa
actividad que da como resultado la siembra de 300 árboles en
el predio donde se ubicarán las nuevas instalaciones, con una
sobrevivencia de 50 por ciento, lo que los ha motivado para
redoblar esfuerzos.
Por otra parte, estudiantes de la Licenciatura en Médico
Cirujano, como parte de la asignatura Simulación de la
Formación Médica (Sifome), asistieron a la Escuela Secundaria
Federal No. 1 “Presidente Juárez”, ubicada en la ciudad de
Tlaxcala, para valorar el estado de salud de los alumnos y
detectar factores de riesgo para prevenir enfermedades
crónico-degenerativas como hipertensión arterial, Diabetes
Mellitus, trastornos de la alimentación y adicciones.

41

incrementar en 1.0 por ciento el presupuesto de esta
Casa de Estudios para 2012, además de presentar
los avances, logros y proyectos que se han
registrado y que han permitido avanzar en
infraestructura, habilitación de profesores y calidad
de los programas educativos, entre otros.
En el marco de la XIII Asamblea General Ordinaria de
la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y
Culturales de México, A. C., y con el voto unánime
de los socios, se aprobó el ingreso de Radio
Universidad, de la Universidad Autónoma de
Tlaxcala, a este organismo de medios públicos.
En la Asamblea celebrada en la ciudad de Torreón,
Coahuila, el presidente en turno de la Red, Samuel
Muñoz Gómez, dio la bienvenida al Lic. Carlos
Alberto Uribe Pérez, Director de Radio Universidad,
como nuevo socio, tras ser avalada la solicitud.
Los estudiantes de Sifome, que imparte la Dra. Gabriela
Moreno Carpinteyro, realizaron toma de signos vitales,
peso estatura, exploración física, interrogatorio por
aparatos y sistemas, para conformar la historia clínica los
educandos de los primeros grados de secundaria y,
posteriormente, ofrecer un diagnóstico clínico, identificar
grupos de alto riesgo e intervenir.
Con el objetivo de crear una vinculación que permita
generar ideas y proyectos para fortalecer el plan y
programa de estudios de la Licenciatura en Trabajo
Social, la Facultad de Trabajo Social, Sociología y
Psicología organizó, en noviembre, el “Primer Encuentro
de Egresados de Trabajo Social”, con la participación de
70 egresados de la Licenciatura.
Acompañado de secretarios y coordinadores de división,
el Dr. Víctor Job Paredes Cuahquentzi sostuvo una
reunión con integrantes de la Comisión de Finanzas del
Congreso del Estado, para solicitar su solidaridad y que
fuera reconsiderada la propuesta del Ejecutivo estatal de
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Estudiantes de la UAT recibieron, en diciembre
pasado, los apoyos que entrega la Fundación de la
Universidad Autónoma de Tlaxcala, para el pago de
colegiaturas o, en su caso, para titulación; el monto
global del financiamiento otorgado a los estudiantes
ascendió a más de 260 mil pesos.

En su intervención, Laura Cortés Reyes, alumna de
la Licenciatura en Derecho, con la representación
de los beneficiados, mencionó que actualmente la
sociedad demanda profesionistas competitivos y
esta medida de ayudar a los estudiantes es un
hecho relevante en virtud que diversos factores
como el financiero impiden que los jóvenes
finalicen su formación en el nivel de licenciatura.
En diciembre, integrantes del Voluntariado de la
Universidad Autónoma de Tlaxcala organizaron un
bazar con el propósito de recolectar fondos para el
apoyo a comunidades con alto grado de
marginación, como una de las labores sociales que
promueve dicha organización, encabezada por la
Sra. Martha Urrusquieta Mancilla.

mayores beneficios a sus afiliados con servicios
diversos; dijo que en la actualidad, la Fundación ha
signado 150 convenios, entre otros, con ópticas,
hospitales, restaurantes, laboratorios, boutiques y
algunos espacios recreativos, entre otros.
La Universidad Autónoma de Tlaxcala, como
espacio de educación superior con un alto grado de
compromiso con la sociedad de nuestro país, no
puede permanecer al margen de las diferentes
situaciones que viven los mexicanos en situación
vulnerable, por ello la máxima Casa de Estudios
inició una colecta consistente en la donación de
frijol, arroz y lentejas para apoyar a los indígenas
tarahumaras, asentados en el estado de Chihuahua.

Con la asistencia de 30 participantes, en enero, la
Fundación de la Universidad Autónoma de Tlaxcala
realizó la “Feria de Patrocinadores”, con el fin de
que la comunidad universitaria conociera los
servicios y descuentos que ofrece a los afiliados a
la Fundación.
La Dra. Patricia Limón Huitrón, Presidenta de la
Fundación UAT, mencionó que la Fundación ha
establecido contacto con diversas instituciones
públicas y privadas y con casas comerciales, para
ampliar el padrón de patrocinadores y llevar
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Desarrollo académico

De manera permanente, el desarrollo de este eje sustantivo ha soportado el trabajo de formación de
profesionistas con una perspectiva humanizante. El trabajo que se realiza se encuentra matizado por los procesos
de licenciatura, academias, tutorías, prácticas profesionales y servicio social, unificando criterios de desarrollo
educativo graduado por la Autorrealización, que promueve seres con alto nivel de conciencia social y personal.
De acuerdo con las tendencias nacionales e internacionales y en el marco de la Autorrealización, hemos
implementado numerosos seminarios y reuniones de trabajo que tuvieron como objetivo abordar aquellas
temáticas relativas al diseño curricular que fomentaran el análisis de las recomendaciones de los organismos
acreditadores, entre otros elementos, con el fin de integrar el documento rector de lo que denominamos Modelo
Educativo Humanista-integrador basado en Competencias, de donde se desprenden acciones que a continuación
se detallan.

Población estudiantil
Al cumplir con los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, nuestra Universidad se
dio a la tarea de consolidar el crecimiento de su matrícula; esto implicó el reforzamiento de las estrategias en el
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marco de la eficiencia terminal; por ello hemos implementado acciones para captar un mayor número de egresados del bachillerato y
procuramos que un mayor número de estudiantes concluya exitosamente sus estudios de licenciatura y de grado.
Matrícula total por nivel y División
División

Nivel
Licenciatura

Ciencias Biológicas y de la Salud

Posgrado
Licenciatura

Ciencias Sociales y Administrativas

Posgrado
Licenciatura

Ciencias Básicas, Ingeniería y
Tecnología

Posgrado
Licenciatura

Ciencias y Humanidades

Diseño Arte y Arquitectura

Posgrado
Licenciatura
Licenciatura

Subtotal

Posgrado

Total

Periodos

H

Matrícula total por nivel y género
M
Total

Primavera

2011

885

1,674

2,559

Otoño

2011

1,045

1,895

2,940

Primavera

2011

28

46

74

Otoño

2011

36

57

93

Primavera

2011

1,579

2,630

4,209

Otoño

2011

2,068

3,300

5,368

Primavera

2011

124

131

255

Otoño

2011

149

149

298

Primavera

2011

596

338

934

Otoño

2011

674

378

1052

Primavera

2011

48

29

77

Otoño

2011

48

30

78

Primavera

2011

484

1,141

1,625

Otoño

2011

520

1,215

1,735

Primavera

2011

26

52

78

Otoño

2011

21

55

76

Primavera

2011

196

186

382

Otoño

2011

251

224

475

Primavera

2011

3,740

5,969

9,709

Otoño

2011

558

7,012

11,570

Primavera

2011

226

258

484

Otoño

2011

254

291

545

8,298

12,981

21,279

480

549

1,029

Licenciatura
Posgrado

Fuente: Sistema Institucional de Información, UAT, 2011.

Distribución estatal (licenciatura y posgrado)
Como elemento de análisis, presentamos la tendencia de distribución de nuestra matrícula de licenciatura y posgrado en el estado.
Esta información confirma el impacto y presencia de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, potenciando el desarrollo económico y
social de las comunidades tlaxcaltecas y de otros estados, de los cuales provienen algunos de nuestros estudiantes.

46

Dr. Víctor Job Paredes Cuahquentzi

Distribución, de estudiantes, por nivel en municipios de Tlaxcala
Municipio

Licenciatura
H

M

Total
licenciatura

Posgrado
H

Total
posgrado

M

Acuamanala de Miguel Hidalgo

21

29

Altzayanca

32

40

72

0

3

3

75

Amaxac de Guerrero

52

74

126

10

4

14

140

Apetatitlán de Antonio Carvajal

104

116

220

4

4

8

228

Apizaco

435

585

1020

23

19

42

1062

Atlangatepec

10

18

28

0

28

Benito Juárez

12

25

37

0

37

Calpulalpan

221

332

553

7

3

10

563

Chiautempan

383

534

917

16

19

35

952

Contla de Juan Cuamatzi

208

311

519

6

7

13

532

Cuapiaxtla

11

17

28

0

1

1

29

Cuaxomulco

18

28

46

0

3

3

49

El Carmen Tequexquitla

26

25

51

0

51

9

25

34

0

34

Emiliano Zapata

50

22

34

56

Huamantla

149

210

359

Hueyotlipan

29

61

90

Españita

0

Total
licenciatura
y posgrado
50

0

56

1

6

7

366

0

1

1

91

0

376

1

1

2

48

0

182

1

1

2

26

136

240

376

Ixtenco

19

27

46

La Magdalena Tlaltelulco

69

113

182

7

17

24

12

17

29

0

29

8

12

20

0

20

61

111

172

0

172

Natívitas

73

141

214

1

1

2

216

Panotla

164

206

370

5

9

14

384

Papalotla de Xicohténcatl

49

75

124

1

0

1

125

San Damián Texoloc

25

52

77

1

0

1

78

San Francisco Tetlanohcan

39

94

133

4

5

9

142

San Jerónimo Zacualpan

11

19

30

0

1

1

31

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros

Lázaro Cárdenas
Mazatecochco de José María Morelos
Muñoz de Domingo Arenas
Nanacamilpa de Mariano Arista
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Distribución, de estudiantes, por nivel en municipios de Tlaxcala
Licenciatura

Municipio

H

M

Total
licenciatura

Posgrado
H

Total
posgrado

M

Total
licenciatura
y posgrado

San José Teacalco

12

10

22

San Juan Huactzinco

32

47

79

San Lorenzo Axocomanitla

10

30

40

San Lucas Tecopilco

12

18

30

1

1

2

32

San Pablo del Monte

50

71

121

3

2

5

126

Sanctórum de Lázaro Cárdenas

26

43

69

0

69

Santa Ana Nopalucan

33

29

62

0

1

1

63

Santa Apolonia Teacalco

14

22

36

1

0

1

37

Santa Catarina Ayometla

24

49

73

1

3

4

77

Santa Cruz Quilehtla

5

14

19

0

19

Santa Cruz Tlaxcala

63

108

171

5

176

Santa Isabel Xiloxoxtla

11

25

36

0

36

Tenancingo

11

17

28

1

2

3

31

Teolocholco

59

126

185

1

3

4

189

Tepetitla de Lardizábal

67

81

148

1

1

2

150

Tepeyanco

41

85

126

3

2

5

131

Terrenate

12

26

38

0

1

1

39

103

138

241

3

4

7

248

Tetla de la Solidaridad
Tetlatlahuca

0

3

2

2

0

22

2

81

0

40

44

77

121

1

1

2

123

660

910

1,570

66

86

152

1,722

Tlaxco

60

104

164

3

0

3

167

Tocatlán

15

20

35

1

0

1

36

Totolac

Tlaxcala

117

193

310

4

17

21

331

Tzompantepec

38

60

98

0

2

2

100

Xaloztoc

59

87

146

1

1

2

148

Xaltocan

31

57

88

0

88

Xicohtzinco

35

52

87

Yauhquemecan

85

141

119

224

Zacatelco
Zitlaltepec de Trinidad Sánchez
TOTAL

1

2

89

226

3

4

7

233

343

8

10

18

361

0

12

187

234

421

11,148

8

4

12

4,271

6,456

10,727

Fuente: Sistema Institucional de Información, UAT, 2012.
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Nuevo ingreso
En relación con el proceso de admisión y captación de nuevos
talentos para nuestra Institución, el reconocimiento a la calidad de
nuestros programas educativos (PE) ha impactado positivamente
en el incremento de la matrícula. En el año 2011, en los periodos
de Primavera y Otoño, se observó un crecimiento de 17% de la
matrícula, dato que fue constatado por la auditoría efectuada
durante el año que se informa.
Esta afirmación se sustenta con el cuadro que refiere la
incorporación de la población educativa por PE. Es importante
señalar, sin embargo, que el ingreso notable a alguno de ellos
se debe no solo a su tradición, sino también al nivel de
calidad con el que cuenta.
Población de nuevo ingreso por programa educativo
Facultad/
unidad
académica

Programa educativo

Primavera
2011

Enfermería y Obstetricia
SUA
Ciencias de la
Salud

Odontología

Lic. Enfermería

112
58

Médico Cirujano
Nutrición

22

76

Cirujano Dentista

39

121

Medicina Veterinaria y
Zootecnia

40
20

Ciencias Ambientales
Derecho, Ciencias
Políticas y
Criminología
Ciencias
Económico
Administrativas

140

Derecho
Ciencias Políticas y
Administración Pública

Trabajo Social
Sociología y
Psicología

Ciencias Básicas,
Ingeniería
y Tecnología

30
85

384

Contaduría Pública

183

Administración

130

Negocios
Internacionales

92

Filosofía y Letras

Primavera
2011

Otoño
2011

Trabajo Social

80

Sociología

30

Psicología

67

97

2

37

10

76

Ingeniería Mecánica

3

21

Sistemas Electrónicos

1

17

Química Industrial

2

21

Matemáticas Aplicadas

3

31

39

99

Ingeniería en
Computación

Lenguas Modernas
Aplicadas

85
224

Programa educativo

Ingeniería Química

76

Criminología

1er. Informe de Actividades

Facultad/
unidad
académica

242

Biología
Agrobiología

Otoño
2011

Historia

16

Literatura
Hispanoamericana

17

Filosofía
Antropología

9
12
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Población de nuevo ingreso por plan educativo
Facultad/
unidad
académica
Ciencias de la
Educación
Ciencias para el
Desarrollo Humano
Diseño, Arte y
Arquitectura

Primavera
2011

Programa educativo
Ciencias de la Educación

41
1

44

Educación Especial

27

45

Ciencias de la Familia

19

Diseño Textil

25

Arquitectura

82

Artes Visuales

14
100

Ciencias Políticas y
Administración Pública

20

Contaduría Pública

28

Administración

31

Población por área geográfica

Unidad Académica
Multidisciplinaria
Campus
Calpulalpan
Unidad Académica
Multidisciplinaria
Campus Santa
Apolonia Teacalco

Primavera
2011

Programa educativo

Otoño
2011

Psicología

77

Ingeniería en
Computación

33

Lenguas Modernas
Aplicadas

27

Derecho

62

Psicología

34

Total UAT

420

3258

Fuente: Sistema Institucional de Información, UAT, 2012.

Población de nuevo ingreso por referencia de área geográfica

El siguiente cuadro muestra el impacto que la Universidad
Autónoma de Tlaxcala tiene en el resto de los estados de
nuestro país y que demuestra el reconocimiento que se tiene
de sus procesos formativos y del cumplimiento de su tarea
educativa.
Población de nuevo ingreso por referencia de área geográfica
Estados de origen

Facultad/
unidad
académica

119

Comunicación e
Innovación Educativa

Derecho
Unidad Académica
Multidisciplinaria
Campus
Calpulalpan

Otoño
2011

Primavera 2011

Otoño 2011

Estados de origen

Primavera 2011

Otoño 2011

Estado de México

6

46

Morelos

1

6

Nuevo León

0

1

Oaxaca

2

12

Puebla

32

252

Quintana Roo

0

1

San Luis Potosí

0

3

0

1
1

Aguascalientes

0

2

Sinaloa

Baja California Sur

0

2

Sonora

0

Chiapas

1

4

Tamaulipas

0

1

Chihuahua

0

1

Tlaxcala

361

2794

Distrito Federal

3

25

Veracruz

3

23

Guanajuato

1

4

Yucatán

0

1

Guerrero

1

7

Extranjero

Hidalgo

9

69

0
420

2
3258

Total

Fuente: Sistema Institucional de Información, UAT, 2012.
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Eficiencia terminal
Este indicador refleja los procesos educativos, la capacidad académica y los niveles de competitividad que hemos alcanzado de
manera sostenida en los últimos años.
Porcentaje de eficiencia de egreso
Facultades/
unidad académica

Programa educativo
Enfermería y Obstetricia SUA

Ciencias de la Salud

Odontología

Agrobiología

Derecho, Ciencias Políticas y Criminología

Ciencias Económico Administrativas

Trabajo Social, Sociología y Psicología

Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología

Filosofía y Letras

Ciencias de la Educación

1er. Informe de Actividades

Primavera 2011
Ingreso
Egreso

% de eficiencia

56

56

100.00

Lic. Enfermería

143

91

63.64

Médico Cirujano

155

122

78.71

Nutrición

100

64

64.00

Cirujano Dentista

69

0

0.00

Biología

39

28

71.79

Medicina Veterinaria y Zootecnia

85

41

48.24

Ciencias Ambientales

13

0

0.00

349

0

0.00

53

0

0.00

Contaduría Pública

154

126

81.82

Administración

111

87

78.38

Negocios Internacionales

78

70

89.74

Trabajo Social

78

52

66.67

Sociología

34

20

58.82

Psicología

108

0

0.00

Ingeniería Química

43

13

30.23

Ingeniería en Computación

98

3

3.06

Ingeniería Mecánica

29

1

3.45

Sistemas Electrónicos

24

7

29.17

Química Industrial

32

15

46.88

Matemáticas Aplicadas

27

3

11.11

Lenguas Modernas Aplicadas

90

39

43.33

Historia

34

5

14.71

Literatura Hispanoamericana

24

9

37.50

Filosofía

17

7

41.18

Ciencias de la Educación

86

64

74.42

Comunicación e Innovación Educativa

84

49

58.33

Derecho
Ciencias Políticas y Administración Pública
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Porcentaje de eficiencia de egreso
Facultades/
unidad académica
Ciencias para el Desarrollo Humano

Diseño, Arte y Arquitectura

Programa educativo

% de eficiencia

Educación Especial

57

29

50.88

Ciencias de la Familia

31

17

54.84

Diseño Textil

0

0

0.00

Arquitectura

0

0

0.00

Artes Visuales

0

0

0.00

65

0

0.00

0

0

0.00

Contaduría Pública

24

0

0.00

Administración

24

0

0.00

Ingeniería en Computación

28

0

0.00

2442

1018

41.69

Derecho
Unidad Académica Multidisciplinaria campus
Calpulalpan

Primavera 2011
Ingreso
Egreso

Ciencias Políticas y Administración Pública

Total
Fuente: Sistema Institucional de Información. UAT, 2012.

Titulación
Durante el año 2011, la Unidad de Titulación de la
Secretaría Académica emitió un total de
1,129 títulos; 1,070 para el nivel de licenciatura,
51 de maestría, 4 de especialidad y 4 de doctorado.

Gráfica 1. Distribución porcentual de tipos de movilidad estudiantil de la UAT,
para el año 2011

Movilidad docente
y estudiantil
El modelo de movilidad estudiantil y docente define
el nivel de impacto que tienen los programas
educativos. En la Universidad, este proceso implica
la valoración de estudiantes y docentes que, al
tener contacto con otras instituciones educativas,
establecen comparaciones, tanto de la calidad del
trabajo docente, de las instalaciones con que
cuenta la institución, de sus proyectos de
investigación y de la interacción entre los grupos
estudiantiles, entre otros.
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Fuente: Secretaría Académica, UAT, 2012.

A través de las Becas de Movilidad,
otorgadas por la Asociación Nacional
de Instituciones de Educación Superior
ANUIES y el Espacio Común de
Educación Superior (ECOES), se
concretó la movilidad de un número
significativo de estudiantes. Algunos
jóvenes realizaron la movilidad con
recursos propios.
De esta manera, durante el año 2011
se postularon, para obtener la beca de
ECOES, 29 estudiantes que cubrieron
todos los requisitos, a los cuales
SANTANDER otorgó 16 becas. De
igual manera, se postularon para las
becas de ANUIES 32 estudiantes que
cubrieron los requisitos, de éstos,
SANTANDER apoyó a 9 postulantes.

Finalmente, 15 estudiantes que
cubrieron los requisitos para realizar
Movilidad Estudiantil con recursos
propios fueron apoyados con la gestión
universitaria.

Verano de la Investigación
Científica
Entre las actividades de vinculación
estudiantil, la Institución promovió la
participación de estudiantes en la
convocatoria del “XXI Verano de
Investigación Científica”. Las
facultades de: Agrobiología; Ciencias
Básicas, Ingeniería y Tecnología;
Ciencias Económico Administrativas;
Ciencias para el Desarrollo Humano,
Derecho, Ciencias Políticas y

Criminología, y Ciencias de la Salud,
postularon a 34 estudiantes de nivel
licenciatura ante la Academia Mexicana
de Ciencias, la cual, con base en el
cumplimiento de requisitos y al recurso
disponible, aceptó a nueve estudiantes
que realizaron estancias en IES como la
Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo, Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla,
Universidad Autónoma de Guanajuato,
Universidad Autónoma de Morelos,
Universidad de Guadalajara,
Universidad Autónoma Metropolitana y
el Instituto Nacional de Astrofísica,
Óptica y Electrónica. Es importante
destacar que el número de aceptados,
en relación con el año pasado, se
incrementó 125%.

Gráfica 2. Participación estudiantil de la UAT en el "XXI Verano de la Investigación Científica"

Fuente: Secretaría Académica, UAT, 2012.

1er. Informe de Actividades

53

Becas
Una de las bases fundamentales de las
instituciones de educación superior de
carácter público es otorgar apoyos
económicos a los estudiantes que
manifiestan un aprovechamiento
académico mínimo de ocho, además de
reconocer a aquellos de alto
rendimiento con promedio de nueve y
diez. En el caso de la Universidad
Autónoma de Tlaxcala más de 10% de

su matrícula con alto rendimiento
académico tiene limitantes
económicas, estos estudiantes son
beneficiados con una beca institucional
para concluir sus estudios de
licenciatura.
Teniendo como referencia las gráficas
siguientes, observaremos que más de
1,250 estudiantes reciben este
beneficio. Otro grupo de 805 recibe la
beca federal PRONABES. Un grupo más
recibe becas derivadas de los apoyos
Gráfica 3. Becas Institucionales Primavera 2011

Fuente: Secretaría Técnica, UAT, 2012.

54

Dr. Víctor Job Paredes Cuahquentzi

otorgados por contrato colectivo,
además del grupo apoyado por
autoridades institucionales, con la
finalidad de retener a aquellos
estudiantes en riesgo de desertar, por no
contar con los recursos financieros
necesarios. Asimismo, debemos sumar
54 apoyos a estudiantes para pago de
colegiaturas que la Fundación UAT, A.C.
otorga. En suma, más de 3,000 jóvenes
son beneficiarios de algún tipo de beca o
de apoyos diversos para continuar sus
estudios en esta Universidad.

Becas institucionales
Durante el primer periodo del ciclo
escolar Primavera 2011 se recibieron
1,829 solicitudes para Beca
Institucional, de las cuales fueron
autorizadas 1,229.
En este mismo tenor, en el periodo
Otoño 2011 se recibieron 1,741
solicitudes para Beca Institucional, de
las cuales fueron beneficiados 1,256
estudiantes. El crecimiento en el
número de becas institucionales
otorgadas fue de 27, dato que refleja
un crecimiento paralelo a la matrícula;

con este programa se cubre el 10% del
estudiantado, sin dejar de lado las becas
económicas y de excelencia, mismas
que suman a 132 más.

Becas federales PRONABES
Las becas que ofrece el Programa
Nacional de Becas para Educación
Superior (PRONABES) se otorgan a
aquellos estudiantes cuyos ingresos
familiares no excedan los tres salarios
mínimos y se otorgan en todas las
instituciones de educación superior. En el
año que se informa se entregaron 805
becas a estudiantes de la UAT, mismas

Relación de becarios PRONABES 2011-2012
Renovantes

Total

Agrobiología

Unidad Académica

39

26

65

Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología

14

38

52

8

41

49

56

37

90

Ciencias Económico Administrativas

78

62

140

Ciencias para el Desarrollo Humano

5

20

25

57

47

104

7

9

16

Ciencias de la Educación
Ciencias de la Salud

Derecho, Ciencias Políticas y Criminología
Diseño, Arte y Arquitectura

Nuevo ingreso

3

20

23

Odontología

14

10

24

Trabajo Social, Sociología y Psicología

48

50

98
119

Filosofía y Letras

82

37

Total

408

397

805

Hombres
Mujeres

106
302

107
290

213
592

UAM campus Calpulalpan

que fueron distribuidas en todas las
facultades y unidades académicas.
Si bien el número de beneficiarios ha ido
a la baja en relación con años
anteriores, es importante hacer notar
que el número de solicitantes a nivel
estatal se ha incrementado, así como el
número de instituciones convocadas.

Becas a grupos representativos
Este tipo de beca se otorga a los
estudiantes que se integran a grupos
representativos de la Universidad
Autónoma de Tlaxcala, tal es el caso de
la Tuna Universitaria (seis becas), los
equipos deportivos de atletismo,
basquetbol, voleibol, tae kwon do, entre
otros, sumando un total de 287 apoyos.

Becas derivadas de convenios
establecidos en los contratos
colectivos.
Entre sus prestaciones, los trabajadores
universitarios cuentan con el apoyo para
el pago de colegiatura de hijos, esposa
o bien de ellos mismos. Para el año que
se informa, se otorgaron 306 becas para
trabajadores del Sindicato de
Trabajadores de la Universidad
Autónoma de Tlaxcala (STUAT),
178 para el Sindicato de Trabajadores y
Empleados de Instituciones de
Educación Media Superior y Superior
del Estado de Tlaxcala (STEIEMSSET) y
411 a otros apoyos para estudiantes.

Fuente: Secretaría Técnica, UAT, 2012
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Becarios en apoyo a investigadores universitarios
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) y la
Secretaría de Educación Pública (SEP), a través del Padrón
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), benefician a los
estudiantes de posgrado con becas para estudios y movilidad.
En el 2011, cuatro estudiantes con becas mixtas realizaron
estancias en instituciones tales como la Universitat Rovira I
Virgil y Real Jardin Botánico-CSIC de España; en el Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales de Argentina; y en el
Cleveland Clinic Lerner College of Medicine, de Estados
Unidos.
A los docentes se les beneficia con estancias posdoctorales y
sabática con el objetivo de fortalecer los programas
educativos. A este respecto se reporta que se concluyeron
estancias en España, Estados Unidos, Canadá y Francia. De
igual manera, nuestra Universidad recibió a doctores de la
Universidad Nacional Autónoma de México y de instituciones
de Francia para desarrollar proyectos conjuntos.

Por otra parte, 50 estudiantes considerados como asistentes
de los investigadores reciben apoyo financiero y condonación
de pago de colegiatura, lo cual se suma a la experticia
desarrollada en el campo de la investigación.

Programa de Regularización Financiera
Durante el año 2011 se implementó el programa que establece
la propuesta de regularizar el cumplimiento del pago de
colegiaturas atrasadas, con la finalidad de apoyar a los
estudiantes que por diversas razones no han podido
incorporarse a los que ofrece la Universidad.
Durante el periodo que se informa, se recibieron 45 solicitudes,
de las cuales fueron autorizadas 28, beneficiando con ello
tanto a los estudiantes como a la propia Institución, ya que se
incorporaron los recursos financieros pendientes a cubrir por
aquellos que no los habían aplicado en tiempo y forma. Los
beneficiarios de este programa tuvieron ahorros alrededor de
37.78% sobre su deuda original.

Gráfica 4. Programa de Regularización Financiera

Fuente: Secretaría de Rectoría, UAT, 2012

56

Dr. Víctor Job Paredes Cuahquentzi

Los trabajos de la Comisión se
desarrollaron a través de talleres que
permitieron llevar a cabo una agenda
de trabajo coordinada. El resultado ha
sido la conclusión de una primera fase,
plasmada en la siguiente tabla:

Los talleres se desarrollaron en
22 sesiones de trabajo, donde se abordó
de manera sistemática el proceso de
reforma curricular. Las comisiones de los
programas educativos concluyeron y
entregaron un documento con avances

Análisis de las políticas internacionales, nacionales y regionales en
relación a la educación superior.

Modelo educativo
La Universidad Autónoma de Tlaxcala
inició, desde 2010, el proceso de reforma
curricular, el cual se circunscribe al
proceso de transformación que en los
últimos años hemos experimentado. El
soporte de esta reforma está en la
construcción del Modelo Humanistaintegrador basado en Competencias, el
cual tiene como base el eje denominado
Autorrealización.
La Comisión encargada de crear el
modelo educativo de esta Universidad
está integrada por destacados
académicos de diferentes áreas del
conocimiento de nuestra Institución. Esta
perspectiva multidisciplinaria ha
posibilitado la conformación del
documento rector presentado en 2011
que da rumbo al diseño de los planes y
programas de estudio que tendrán
vigencia a partir de ciclo escolar Otoño
2012.

1er. Informe de Actividades

Justificación

Internacional (UNESCO, OCDE, BM, BID)
Nacional (ANUIES, PND, SEP federal).
Estatal: (PED, Subsecretaría de Educación Superior)
Análisis de tendencias nacionales e internacionales de desarrollo
profesional.
Análisis de desarrollo científico y técnico.
Resultados de los programas de seguimiento de egresados y estudio
de empleadores.
Descripción del impacto y posicionamiento de la UAT en la región.
Análisis sociocultural y socioeconómico de la región.
Análisis de los núcleos básicos y de frontera de los campos
profesionales específicos.

Misión y visión del PE

Estructuración de la misión y visión del PE con un enfoque de
planeación estratégica.

Competencias genéricas y
específicas del PE

Definición con base en el análisis de tendencias y a las
competencias genéricas y específicas del PE.

Perfil de egreso

Análisis de Tendencias.
Análisis de información obtenida a través del seguimiento de
egresados y encuesta a empleadores.
Definición de competencias genéricas y específicas del PE.

Campo de trabajo

Estructuración del campo de trabajo con base en los diferentes
dominios a alcanzar del egresado y que lo ubiquen como parte de
una organización o como trabajador independiente.

Perfil de ingreso

Definición en base a las competencias que debe de haber
desarrollado el aspirante en el bachillerato y que condicionan su éxito
en la universidad.

Requisitos de ingreso,
permanencia, egreso y
titulación

Redacción con base en la legislación universitaria vigente.

Perfil docente

Definición del perfil deseable del docente.
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sustanciales. Es importante destacar que buena parte de los
posgrados se han integrado a los trabajos de la reforma, dando
paso a la siguiente etapa.

Planes educativos por DES
Para el año que se informa se encuentran vigentes treinta y cinco
programas educativos de licenciatura, de los cuales más de
90% corresponden a la denominada “Generación cero”. Estos PE
incluyen un tronco común universitario, con organización
semestral, por créditos, semiflexible, con servicio social incluido
dentro de la currícula, con la asignatura sello denominada

Autorrealización y con un taller recepcional que promueve la
titulación.
A ocho años de su implementación, los programas
educativos de licenciatura de la UAT experimentan la
transición a un sistema por competencias, generando al
mismo tiempo la posibilidad de diversificar la oferta
educativa.
Con la finalidad de ilustrar lo anterior, a continuación
enlistamos la oferta actual de programas educativos de
licenciatura organizados por DES y por UA:

Programas educativos de licenciatura vigentes a 2011
División/DES

Ciencias Biológicas
y de la Salud

Básicas, Ingeniería y Tecnología

Facultad o unidad académica
Agrobiología

Ciencias de la Salud

•
•
•
•

Odontología

• Licenciatura en Cirujano Dentista

Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología

•
•
•
•
•
•

Ciencias de la Educación

• Licenciatura en Ciencias de la Educación
• Licenciatura en Comunicación e Innovación Educativa

Ciencias para el Desarrollo Humano

• Licenciatura en Ciencias de la Familia
• Licenciatura en Educación Especial

Filosofía y Letras

•
•
•
•
•

Ciencias y Humanidades
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PE vigentes
• Licenciatura en Biología
• Licenciatura en Ciencias Ambientales
• Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia

Dr. Víctor Job Paredes Cuahquentzi

Licenciatura en Enfermería
Licenciatura en Enfermería y Obstetricia (SUA)
Licenciatura en Médico Cirujano
Licenciatura en Nutrición
Licenciatura en Ingeniería en Computación
Licenciatura en Ingeniería Mecánica
Licenciatura en Ingeniería Química
Licenciatura en Matemáticas Aplicadas
Licenciatura en Química Industrial
Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Electrónicos

Licenciatura en Antropología
Licenciatura en Filosofía
Licenciatura en Historia
Licenciatura en Lenguas Modernas Aplicadas
Licenciatura en Literatura Hispanoamericana

Programas educativos de licenciatura vigentes a 2011
División/DES

Ciencias Sociales
y Administrativas

Facultad o unidad académica

PE vigentes

Ciencias Económico Administrativas

• Licenciatura en Administración
• Licenciatura en Contaduría Pública
• Licenciatura en Negocios Internacionales

Derecho, Ciencias Políticas y Criminología

• Licenciatura en Derecho
• Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública
• Licenciatura en Criminología

Trabajo Social, Sociología y Psicología

• Licenciatura en Psicología
• Licenciatura en Sociología
• Licenciatura en Trabajo Social
• Licenciatura en Arquitectura
• Licenciatura en Artes Visuales
• Licenciatura en Diseño Textil

Diseño, Arte y Arquitectura
Fuente: Secretaría Académica, UAT, 2012.

En cuanto a los programas de
posgrado, actualmente operamos
34 programas de este nivel; cinco de
ellos se encuentran incluidos en el
Padrón Nacional de Posgrados de
Calidad (PNPC), mientras que otros
más se encuentran en proceso de
autoevaluación y un alto porcentaje se
ha incorporado a la reforma curricular
que vive la Autónoma de Tlaxcala.

Programas de calidad
El reconocimiento a la calidad de los
PE de la UAT ha sido una de las tareas
más impulsadas en los últimos años.
Por ello, y gracias al esfuerzo y
compromiso de toda la comunidad
universitaria, al concluir 2011
contamos con 15 programas de
licenciatura acreditados y
8 reacreditados.

1er. Informe de Actividades

Programas educativos acreditados
Programa

Fecha de acreditación
del

al

Ciencias Políticas y Admón. Pública

14 de noviembre de 2006

14 de noviembre de 2011

Ciencias de la Educación

21 de mayo de 2007

21 de mayo de 2012

Comunicación e Innovación Educativa

21 de mayo de 2007

21 de mayo de 2012

Historia

21 de mayo de 2007

21 de mayo de 2012

Ingeniería en Sistemas Electrónicos

10 de agosto de 2007

10 de agosto de 2012

Enfermería

4 de junio de 2007

3 de junio de 2012

Ingeniería Mecánica

18 de sept.- de 2007

17 de septiembre de 2012

Lenguas Modernas Aplicadas

2 de junio de 2008

2 de junio de 2013

Filosofía

2 de junio de 2008

2 de junio de 2013

Literatura Hispanoamericana

2 de junio de 2008

2 de junio de 2013

Derecho

26 de marzo de 2009

25 de marzo de 2014

Biología

4 de mayo de 2009

4 de mayo de 2014

Educación Especial

3 de julio de 2009

3 de julio de 2014

Psicología

13 de noviembre de 2009

13 de noviembre de 2014

Médico Cirujano

30 de marzo de 2011

30 de marzo de 2016

Fuente: Secretaría Académica, UAT, 2012
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Los programas educativos
reacreditados se enlistan enseguida.
Fecha de reacreditación

Programa

del

al

Cirujano Dentista

3 de mayo de 2010

3 de mayo de 2015

Contaduría Pública

24 de mayo de 2010

24 de mayo de 2015

Administración

24 de mayo de 2010

24 de mayo de 2015

Negocios Internacionales

24 de mayo de 2010

24 de mayo de 2015

Trabajo Social

23 de junio de 2011

23 de junio de 2016

Sociología

23 de junio de 2011

23 de junio de 2016

Ingeniería en Computación

8 de junio de 2011

7 de junio de 2016

Ingeniería Química

11 de agosto de 2011

11 de agosto de 2016

Fuente: Secretaría Académica, UAT, 2012.

Programas educativos de posgrado vigentes al 2011
División

Especialidad

DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS
Ciencias Económico-Administrativas
Maestría en Administración
Maestría en Negocios Internacionales
Doctorado en Ciencias Administrativas
Derecho, Ciencias Políticas y Criminología-CIJUREP
Maestría en Derecho Penal
Maestría en Derecho Fiscal
Maestría en Admón. Pública Estatal y Municipal
Maestría en Derecho Constitucional y Amparo
Maestría en Argumentación Jurídica
Doctorado en Derecho
Trabajo Social, Sociología y Psicología
Maestría en Ciencias Sociales
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2

1

5

1

1

DIVISIÓN DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD
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Doctorado

1

CIISDER
Maestría en Análisis Regional
Odontología
Especialidad en Endodoncia
Especialidad en Estomatología Pediátrica

Maestría

2

Programas educativos de posgrado vigentes al 2011
División

Especialidad

Agrobiología
Maestría en Biología de la Reproducción
Maestría en Producción Animal
Maestría en Ciencias Ambientales
Doctorado en Biología de la Reproducción
Doctorado en Ciencias Ambientales

Maestría

Doctorado

3

2

Ciencias de la Salud
Maestría en Ciencias de la Salud Pública

1

Centro Tlaxcala de Biología de la Conducta
Maestría en Ciencias Biológicas
Doctorado en Ciencias Naturales

1

1

2

2

2

1

DIVISIÓN DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
Desarrollo Humano
Maestría en Educación Especial
Maestría en Terapia Familiar
Doctorado en Familia
Doctorado en Educación Especial
Ciencias de la Educación
Maestría en Educación
Maestría en Docencia e Innovación Educativa
Doctorado en Educación
Filosofía y Letras
Maestría en Lenguas Modernas y Estudios del Discurso
Maestría en Historia

2

DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS, INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA
Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología
Maestría en Ciencias de la Calidad
Maestría en Ciencias de Ingeniería Química
Maestría en Ciencias de Ingeniería en Computación
Doctorado en Ciencias en Ingeniería Química
TOTAL

3

2

23

1

9

Fuente: Secretaria Académica. UAT, 2012.
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Ante la misión de contar con
programas de posgrado de calidad, se
continúa el impulso para que los
programas educativos interesados en
posicionarse como programas de
calidad logren participar exitosamente
en la convocatoria del Padrón Nacional
de Posgrados de Calidad 2010-2012.
Esta convocatoria está dirigida, en
primer lugar, a los programas que les
corresponde renovar su
reconocimiento y, en segunda
instancia, a atender las nuevas
solicitudes de ingreso.
Por ello, en marzo de 2011, la
Maestría en Ciencias Biológicas, la
Maestría en Ciencias en Ingeniería
Química y la Especialidad en
Endodoncia, recibieron el
reconocimiento como Programas de
Calidad. El Doctorado en Educación y
la Maestría en Análisis Regional
deberán solicitar la renovación de su
reconocimiento en 2012, por lo que se
ha otorgado gran apoyo para el logro
de dicho objetivo.

Educación continua
Inmersos en una sociedad evolutiva,
estamos obligados a considerar el
incremento acelerado de la demanda
de profesionales y trabajadores
actualizados en conocimientos y
competencias, para así dar respuesta
oportuna a las exigencias que surgen
en el campo laboral. Ante este
escenario, ofrece opciones de
Educación Continua dirigidas a la
comunidad universitaria y a la sociedad
en general. Por ello, en el año 2011 la
oferta de educación continua creció de
manera significativa como a
continuación se detalla:
a) Cursos y talleres
• Taller para buscadores de
empleo
• Taller: Matrices relacionales en
los procesos formativos
• Taller: Reflexiones sobre la
persona del orientador

Posgrados reconocidos como Programas de Calidad (PNPC)
Posgrado

Vertiente/Nivel/Vigencia

Orientación

• Taller: Inteligencia emocional en
estudiantes de la Licenciatura en
Ciencias de la Familia
• Taller: Clown y actividades lúdicas
para activar la resiliencia en niños
hospitalizados
• Metodología de la investigación para
niños y jóvenes
• Diseño curricular por competencias
• Diseño de perfiles de programas
educativos por competencias
• Elaboración de programas educativos
por competencias
• Evaluación de programas educativos
por competencias
• Taller: La persona del tutor, de la
Facultad de Ciencias para el
Desarrollo Humano
• Programa avanzado de apoyo vital en
trauma para médicos
• Introducción al modelo educativo por
competencias
• Actualización en Nutrición y titulación
Otoño 2011
• Actualización para docentes de la
Licenciatura en Nutrición
• Actualización para egresados Otoño
2011

Especialidad en Endodoncia

(PNP) Consolidado (2016)

Profesionalización

Maestría en Ciencias Biológicas

(PNP) Consolidado (2015)

Investigación

Maestría en Ciencias en
Ingeniería Química

(PNP) En Desarrollo (2014)*

Investigación

• La planeación didáctica

Maestría en Análisis Regional

(PFC) Reciente Creación, (2011)

Investigación

• Actualización de programas educativos

Doctorado en Educación

(PFC) En Desarrollo (2011)

Investigación

• La importancia de la función docente
universitaria y su impacto en el
aprendizaje

Fuente: Sistema de Consultas del Programa Nacional de Programas de Calidad, CONACYT, 2012
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• Cursos introductorios para estudiantes

• Manejo psicosocial de estudiantes
universitarios
• Acompañamiento asertivo en tutorías
• Taller teórico-práctico sobre extracción y
dilución de semen de conejo e inseminación
artificial
• Taller teórico-práctico sobre fabricación de
alimento, para la cría de gallinas de postura
• Curso-taller de productos cárnicos y
transformación
• Taller de educación ambiental (La Universidad
Contigo)
• Elaboración de productos cárnicos y
transformación
• Rentabilidad de la producción porcina (La Universidad
Contigo)

• Curso-taller “Utilización de Atlas-ti para el análisis de datos
cualitativos”

• Inseminación artificial porcina

• Taller “Objeto de estudio y problemas de investigación”

• Curso de Bioética

• Taller vivencial “Género y sexualidad”

• Taller de productos cárnicos y transformación

• Formación de Investigadores I
• Diseño y elaboración de instrumentos de
investigación
• Cursos de titulación a egresados de las licenciaturas
en Trabajo Social, Sociología y Psicología (tres
cursos)
• Rediseño curricular por competencias
• Utilización de la biblioteca virtual de la UAT
• CIJUREP, curso estratégico de titulación
b) Seminarios
• Argumentación jurídica en el sistema penal acusatorio
• Temas selectos de investigación
• Conceptualización y estado del arte

1er. Informe de Actividades
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• 1er. Simposio de Antropología “Luis Reyes”
• Congreso Nacional “Los estudios regionales y la
multidisciplinariedad en la historia”
• XIII Congreso Internacional de Odontología
• IX Congreso Nacional de Estudiantes de
Microbiología y Parasitología
e) Encuentros, foros
• 1er. Coloquio “Violencia, actores, cultura y
enemigos del estado”
• XII Encuentro Nacional de Estudios en Lenguas
• XVIII Jornadas Filosóficas “La trascendencia del
pensamiento filosófico”
• Seminario de Ingeniería en Computación “Integrando
tecnologías, desarrollando el futuro”

• VII Encuentro Internacional de Literatura
Hispanoamericana “Homenaje a Julio Cortazar”

• II Seminario de cuerpos académicos de la División de
Ciencias Biológicas y de la Salud

• XX Semana del Historiador “México: de Díaz a Cárdenas,
60 años de vida nacional”

• 8vo. Seminario de Matemáticas Aplicadas

• XXII Festival “La muerte tiene permiso”

c) Diplomados
• Ética para docentes
• Psicogenealogía. Historia familiar y
recapitulación personal
• Diplomado en Odontología estética
• Diplomado Universitario de Neuropatía
• Diplomado en Derecho electoral
d) Congresos, simposios
• XII Congreso Nacional de Terapia Familiar
“Complejidad, Diversidad y Familia”
• Congreso Internacional de Educación
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• Asistencia al LIX Congreso Nacional y I Internacional de
la AMIETS (Asociación Mexicana de Instituciones
Educativas de Trabajo Social)
• Asistencia al Congreso Nacional FENEETS 2011
• 5o. Simposio Internacional “Los miedos en la sociedad
contemporánea y efectos psico-sociales”
• Coloquio “Presentación de avances de investigación”
• Encuentro Nacional de Trabajadores Sociales
• Foro: Los retos de la educación superior
• 1er. Simposio Internacional de Ingeniería Química
• Semana Académica del Químico 2011
• 8va. Semana Académica de Ingeniería en Sistemas
Electrónicos
• Concurso de Programación ACM
• Olimpiada Mexicana de Informática (OMI)
• 9º Congreso de Ingeniería en Computación
• Concurso y pasarela “Expo Canina 2011”
• 2do. Encuentro de estudiantes de Ciencias Ambientales y
Antropología

• La innovación educativa en la práctica docente
• Políticas de evaluación para la educación básica
• Políticas de innovación educativa
• De la conciencia a la acción
• La mediación: una propuesta de justicia alternativa para
el estado de Tlaxcala
• 1er Ciclo de conferencias magistrales en enfermedades
de los bovinos
• Conferencia magistral “Inseminación artificial porcina”
(Miércoles porcino)
• Conferencias magistrales “Día del porcicultor” (Miércoles
porcino)
• Conferencia magistral “Fundamentos de alimentación en
reproductoras” (Miércoles porcino)
• 1er Ciclo de conferencias magistrales “Enfermedades de
los ovinos”
• Conferencia magistral “Principales enfermedades
entéricas de los cerdos” (Miércoles porcino)
• Diabetes gestacional en cerdas (Miércoles porcino)

• Segundo Encuentro Estatal de Cunicultores del
Estado de Tlaxcala
• Primer Maratón Interno de Conocimientos de la
Administración
• 6ta. Expo Emprendedora Interna
• Concurso estatal para la 25va Olimpiada
Mexicana de Matemáticas
f) Conferencias
• La alimentación en México
• Violencia en la mujer y equidad de género
• Inteligencia emocional
1er. Informe de Actividades
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• Experiencias de la investigación en
Ciencias Sociales

• Estrés en la juventud académica y
su manejo

• El movimiento de los indignados en
España

• Conferencia Magistral “Gestión
estratégica de empresas”

• La investigación en las Ciencias
Sociales

• IX Ciclo de conferencias en
Ingeniería Mecánica: “La
Ingeniería Mecánica como pilar
del desarrollo tecnológico y
sustentable”

• Miradas de miedo, una reflexión de la
violencia y el crimen en México
• Impulso a emprendedores
• Liderazgo emocional transformador
• Ideas geniales: Negocios reales
• Agentes de cambio
• Enfocando a México en el comercio
exterior
• La estructura financiera de la
empresa y el valor del negocio
• Construyendo los valores profesionales
• Innovación financiera
• Investrat, un modelo de valuación
financiera
• Discrepancia fiscal
• Competitividad de México ante la
globalización
• El arte de negociar sin dolor
• Imagen ejecutiva
• Tres ciclos de conferencias
realizadas por las academias de
Derecho Penal, de Derecho Civil,
Derecho Mercantil y Derecho
Administrativo
• La globalización y la crisis de los
salarios en México
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• Construyendo aplicaciones para
redes sociales en la “CLOUD”, un
proyecto de vinculación
México/Francia
• Comportamiento en el restaurante
• WGSN fashion forecasting:
predicción de tendencias de
moda, generación jpg
• El patronaje, la nueva era
• Seguridad universitaria
• Aterrizaje de tendencias de moda
PV12
• Seminario estelar de concepto a
colección
g) Actividades diversas
• En el Centro de Investigación en
Ciencias Biológicas (CICB), sus
integrantes participaron en
27 conferencias dirigidas a
diversos públicos y 10 talleres
de divulgación dirigidos a niños y
adolescentes sobre el
conocimiento e importancia de la
conservación de la biodiversidad.
También en ambos cursos se
dieron entrevistas sobre el tema

de la Biodiversidad en el programa
de Radio Universidad La UAT en
Línea, trabajando los temas de
Biodiversidad del Estado de
Tlaxcala, Biodiversidad de La
Malinche, Hongos, Mixomicetos y
Plantas. Adicionalmente, se
impartieron siete talleres dirigidos
a estudiantes de licenciatura o
posgrado de la propia UAT y de
instituciones como la Universidad
de Recife en Brasil y la de
Universidad de Costa Rica.

• Se desarrollaron visitas de estudio
e investigación al Instituto Nacional
de Astrofísica, Óptica y Electrónica
(INAOE)
• Se participó en Expo Ciencias
Nacional.
• Tres estudiantes del noveno
semestre de la Licenciatura de
Matemáticas Aplicadas
participaron en la XII Escuela de
Verano en Matemáticas.
• Dos estudiantes del noveno
semestre de la Licenciatura
participaron en la VII Escuela de
Verano en Matemáticas.
• Obtención de los tres primeros
lugares en el Concurso de
Programación de la Olimpiada
Mexicana de Informática 2011
• Preparación de dos estudiantes
para la Olimpiada Mexicana de
Informática. Se obtuvieron el 1er. y
2do. lugares en la fase estatal.
• Visitas a: Daltex Textil, Textil de
Tejido de Punto

• Desfile de modas
• Accesorios
• Intuición Urbana
• Diseño de Fantasía
Se participó en la proyección audiovisual “En trazos de
vida, son de Rina y Bustos”, así como en la inauguración
de la exposición gráfica y de caballete de los maestros
Rina Lazo y Arturo García Bustos, dentro del aniversario
de nuestra Universidad.

Interculturalidad Programa de Apoyo a
Estudiantes Indígenas en Instituciones de
Educación Superior(PAEIIES)
En este sentido fueron enfocadas las actividades la
Unidad de Apoyo para Estudiantes Indígenas,
incorporada a la oficina de intercambio estudiantil de la
Secretaría Técnica, el marco de la Autorrealización.
Dado que en esta Institución se busca el pleno
desarrollo del ser humano y fomentar la
interculturalidad hemos procurado desarrollar en el
estudiante indígena mayores competencias
académicas que le permitan asegurar su ingreso,
permanencia y titulación, disminuyendo así las brechas
en el acceso a oportunidades de desarrollo provocadas
en gran medida por las asimetrías en la calidad de los
servicios escolares en las comunidades indígenas.

c. Celebración del “Día Internacional de las Lenguas Indígenas, con la
conferencia “Los derechos indígenas en la Constitución mexicana”
d. Se efectuó el Censo de Población Indígena, con la participación de
estudiantes integrados al PAEI Se identificó un 13.06% de estudiantes
indígenas del total de la matrícula durante el periodo en que se realizó
el censo
e. Diseño y elaboración de materiales lúdicos sobre interculturalidad,
los cuales fueron distribuidos entre la comunidad estudiantil
f. Promoción del curso EXANI-II a estudiantes de nuevo ingreso
g. Desarrollo del Curso de Lengua Náhuatl
h. Elaboración de manuales sobre cultura indígena tlaxcalteca,
artesanías, tradiciones
i. Impartición del curso de informática “Las redes sociales en las
nuevas dinámicas escolares”
j. Elaboración y distribución del catálogo y CD interactivo de promoción
del Programa de Apoyo a Estudiantes Indígenas de nuestra
Universidad
• Participación en la XXII Sesión Ordinaria del Consejo Regional
Centro Sur de la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior, donde se hizo entrega a los
asistentes del CD interactivo.

Para el año que se informa, este programa contó con el
financiamiento del Banco Mundial por un monto de
$986,562.50 para llevar a cabo actividades apropiadas
en el logro del objetivo, como a continuación se detalla:

k. Elaboración del material didáctico para el círculo de lengua náhuatl
en apoyo a la tutoría intercultural

a. Taller de métodos y técnicas de investigación

Colaboración y sede en la organización de la “1ra. Reunión Nacional
del Programa de Apoyo a Estudiantes Indígenas de las Instituciones de
Educación Superior (PAEIIES)”, con la temática “Fortalecimiento del
uso de la lengua oral y escrita en los estudiantes de PAEIIES, en la que
se contó con 350 asistentes provenientes de 24 instituciones de
educación superior

b. Organización y desarrollo del círculo de lectura de
novela indígena, mismo que implicó la entrega de
libros de este género literario a cada estudiante
participante
1er. Informe de Actividades

l. Visita a la zona arqueológica de Teotihuacán, con estudiantes del
círculo de lectura y del taller de lengua náhuatl
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Desarrollo científico
En los últimos cuatro años la Universidad Autónoma de Tlaxcala ha diversificado los apoyos para generar
conocimiento en las diversas áreas y disciplinas que cultiva. Una estrategia fue otorgar recursos financieros para
los cuerpos académicos, la formación de investigadores, la asistencia y organización de congresos, simposia,
encuentros, talleres, cursos de corte nacional e internacional, la asignación de estudiantes para apoyar a un
investigador, entre otras acciones.
Esta estrategia se aplicó en diversos espacios, como los centros de investigación, los cuerpos académicos de
los programas educativos y, en algunos casos, de forma individual para los profesores de tiempo completo y
tiempo parcial. Nuestra Institución ha apostado al desarrollo de su planta académica, ya que si bien el estudiante
es el centro del proceso educativo, los académicos son el eje orientador de las disciplinas y competencias que
se procurará formar y en su momento certificar.

Crecimiento de la planta académica
Actualmente, la Universidad Autónoma de Tlaxcala cuenta con un total de 1,536 profesores, de los cuales 42.6%
son profesores de tiempo completo (PTC), 7.5% son profesores de medio tiempo, 43.1% son académicos de
asignatura y 6.8% son técnicos académicos.
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través de la promoción de su
participación en los programas del orden
federal y estatal, destinados para tal fin.

Programa de Mejoramiento al
Profesorado
El Programa de Mejoramiento al
Profesorado (PROMEP), derivado de su
convocatoria 2011, reporta a la fecha
160 PTC de la UAT con este Perfil, lo que
refleja un incremento significativo en
relación con el año anterior. Como parte
de este programa se otorgaron 102 becas
para estudios de posgrado, de las cuales
82 fueron autorizadas en instituciones
nacionales y 20 en el extranjero.
Un elemento que ha impactado de
manera positiva en los indicadores
institucionales es el relacionado con el
grado de habilitación de la planta
docente. De los 654 profesores de
tiempo completo con los que cuenta la
Universidad, 182 tienen licenciatura,
32 especialidad, 277 maestría,
y 163 doctorado.

Habilitación de profesores de tiempo completo

Programas de
apoyo a la docencia
Nuestra Institución reconoce la labor
trascendental y sustantiva de los
académicos que se han sumado a ella.
Por ello, las autoridades universitarias
han desplegado grandes esfuerzos para
que estos académicos logren su
crecimiento profesional y humano a
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Fuente: Secretaría académica, UAT, 2012.

Asimismo, fueron aprobados 16 reconocimientos al
Perfil Deseable, 10 al Perfil Deseable con Apoyo,
seis becas para estudios de posgrado de alta
calidad y tres apoyos a la reincorporación de
exbecarios.

Programa de Estímulos al Desempeño
Docente
El Programa de Estímulos al Desempeño Docente
(ESDEPED) tiene como objetivo general estimular a
los profesores de tiempo completo (PTC), cuyo
desempeño ha sido sobresaliente en la dedicación,
innovación, la calidad y la permanencia en la

docencia, mediante resultados medidos en
puntajes traducido a un estímulo económico.
Con base en el dictamen 2011-2012,
257 profesores son beneficiados actualmente con
ese recurso. Las solicitudes emitidas a la comisión
evaluadora fueron 321, lo que representa el
reconocimiento a 80% de los académicos
postulantes. La cobertura de este programa es
atendida con 227 académicos con subsidio federal
y 30 con subsidio estatal, con niveles de
reconocimiento establecidos por el Reglamento de
Estímulos al Desempeño Docente, como se ilustra
a continuación:

Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente 2011

Fuente: Secretaría Académica, UAT, 2012.

1er. Informe de Actividades

71

Líneas de Generación
y Aplicación del
Conocimiento
La investigación es uno de los ejes rectores del quehacer
cotidiano de la Universidad a través del cual se desarrolla
nuevo conocimiento, se fortalecen las líneas de
investigación y se contribuye a la formación de recursos
humanos, impactando todo en una mayor vinculación
entre estudiantes y académicos.

Proyectos con apoyo de recursos externos
(FOMIX-SEDESOL-ONU)
En el 2011 continuamos la gestión de fondos
interinstitucionales en distintos niveles e instancias
pertinentes para la generación del conocimiento, a través
de financiamiento a proyectos de investigación en ciencias
básicas y aplicadas. Por ello, atendimos las convocatorias
emitidas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACyT), el Instituto Nacional para el Desarrollo Social
(INDESOL), la Fundación PRODUCE, la Secretaría de
Educación Pública (SEP) y la Comisión Nacional para el
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), entre
otros organismos.
En este marco, se promovió entre los cuerpos académicos
(CA) de los centros de investigación y facultades su
participación en una de las 47 convocatorias emitidas por
las instancias arriba mencionadas. De los 17
investigadores que concursaron nueve fueron receptores
de los apoyos promocionados.
Cuatro proyectos de investigación fueron finiquitados
atendiendo a los tiempos, objetivos y metas establecidos
por las instancias que los auspiciaron. Actualmente se
desarrollan 29 proyectos, principalmente en el área de las
ciencias biológicas.
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Cuerpos académicos
La actividad científica de los cuerpos académicos
es diversa e impacta anualmente en las
evaluaciones del Estímulo al Desempeño del
Personal Docente(ESDEPED), en el Programa de
Mejoramiento al Profesorado(PROMEP) y en la
realizada por el Sistema Nacional de
Investigadores (SNI).
En promedio, los cuerpos académicos de la
Universidad concluyen 73 proyectos de
investigación y generación de conocimiento por
año; de estos, 38 tienen patrocinio externo
(PROMEP y CONACyT).
La planeación del desarrollo y prioridad del tipo de
productos de los PTC están relacionados con los
periodos de vigencia de sus respectivos
reconocimientos en el SNI, Perfil Deseable y de su
área de conocimiento.
Durante 2011, en libros y capítulos de libros se tuvo
un incremento de 1.2 a 2% en promedio por cuerpo
académico al año. La estrategia institucional para
que los cuerpos académicos participaron
oportunamente en la evaluación anual que el
PROMEP convoca, permitió que los CA
dictaminados En Formación, participaran en las
convocatorias de fortalecimiento de los CA; y como
resultado de la calidad e impacto de los proyectos
de investigación presentados, el PROMEP otorgó
recursos por el orden de $1, 557,000.00
En la siguiente tabla presentamos el grado de
evolución de los CA de esta Casa de Estudios, a
partir del año 2002.

CA UAT

2002

2006

2007

2008

2009

2010

2011

EF

EC

C

EF

EC

C

EF

EC

C

EF

EC

C

EF

EC

C

EF

EC

C

EF

EC

C

Grado DES.

15

0

0

30

5

0

32

6

1

30

6

2

28

10

3

22

12

3

26

13

4

No. CA

15

35

39

38

41

37

43

No. LGAC

25>

64

64

58

60

52

58

No. CA que mejoran
grado DES

0

4

3

2

5

2

9

No.PTC

383

330

271

255

213

228

DR

68

79

85

97

95

109

Perfil D.

104

113

119

118

136

144

SIN

29

38

36

41

42

55

PD y/o SIN

-

121

125

118

141

155

Proyectos de Investigación
Terminados

58

77

83

72

34*

Proyectos de Investigación con
Patrocinio Externo

41

40

39

30

22*

Libros + Capítulos de los libros ISBN 47

57

55

76

30*

Artículos Indexados + Arbitrados
-ISSN

67

78

98

69

35*

Productos con Impacto SNI y/o
perfil

154

189

197

189

81*

Capacidad Académica
de los CA

Producción Académica
de los CA

Fuente: Coordinación de Cuerpos Académicos, UAT, 2012.

Resultados de los Cuerpos Académicos
En el año 2011 se participó en la Evaluación Nacional con
16 cuerpos académicos. Institucionalmente se aplicaron
cuatro líneas de acción estratégicas (LE): 1) Solicitud de
evaluación oportuna para mantener el grado de desarrollo;
2) Optimizar el número de profesores de tiempo completo y
Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento para
potenciar la capacidad y producción académica del CA;
3) Cobertura, que establece que todo programa educativo
preferentemente deberá estar respaldado por al menos un CA,
y finalmente 4) Calidad, la cual estipula que se le dará
prioridad de participación en la evaluación a aquellos nuevos
cuerpos académicos que evidencien que por su capacidad y
producción académica tienen altas posibilidades de ser
catalogados mínimamente como En Consolidación.
1er. Informe de Actividades

Producto de la primera línea estratégica, en el año 2011 la
Universidad Autónoma de Tlaxcala logró que 100% de sus
cuerpos académicos mantuviera vigente su estatus en el
Padrón de CA del PROMEP, erradicando los cuerpos
académicos pasivos.
El hecho de que un CA logre el máximo reconocimiento que
otorga la Subsecretaría de Educación Superior, resulta
altamente significativo para sus integrantes y para la facultad
o Centro de Investigación donde se circunscribe.
En este marco, y derivado de su alta productividad, el CA en
Ciencias Biológicas, del Centro de Investigaciones en Ciencias
Biológicas, pionero en nuestra Universidad, fue distinguido
como Cuerpo Académico Consolidado, por parte del PROMEP.
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Asimismo, aplicando el criterio de
calidad, dos nuevos CA: a) “Fluidos
Complejos”, de la Facultad de Ciencias
Básicas, Ingeniería y Tecnología
y b) “Sistemas Socioambientales
Complejos”, del Centro de
Investigaciones Interdisciplinarias en
Desarrollo Regional, lograron el
estatus de Cuerpo Académico En
Consolidación.
Se destaca que aplicando la Línea
Estratégica de Evaluación Oportuna,
siete CA mantienen su Grado de CA
En Desarrollo, dos más con el nivel de
En Consolidación y otros cinco con
nivel de En Formación.
La evaluación efectuada bajo el criterio
de Cobertura, arrojó que en 2011 los
CA de los programas educativos de
Ciencias de la Educación, Historia,
Educación Especial, Médico Cirujano,
y Familia fueran reposicionados en el
Padrón Nacional de CA.
Por todo lo anterior, destacamos el
trabajo científico y estratégico de los
responsables e integrantes de los CA,
cuyo impacto se evidencia en la
evolución sostenida de los mismos en
estos últimos años.
En el año que se reporta, se concretó uno
de los compromisos institucionales
establecidos como parte del Programa
Integral para el Fortalecimiento
Institucional (PIFI), para contar con un
Sistema Institucional de Información
Aplicada, a través del Módulo de Cuerpos
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Académicos 2008-2011. Este banco de
información ofrece en su primera etapa
una minería de 9,600 datos y
805 comprobantes, con el fin de que
quienes toman las decisiones
institucionales cuenten con información
en línea sobre CA. Entre la información
disponible se destaca el dictamen de la
última evaluación de cuerpos
académicos, los nombramientos de los
PTC con distinciones del Sistema
Nacional de Investigadores (SNI) y Perfil
Deseable PROMEP. El trabajo de la
Secretaría Técnica permite que las
consultas pueda realizarse división y año.

Centros
de investigación
La Universidad Autónoma de Tlaxcala
cuenta con seis centros de
investigación, los cuales han ganado
presencia y reconocimiento en la
comunidad científica.
El Centro de Investigaciones en Ciencias
Biológicas (CICB) realiza investigación
científica básica y aplicada en diferentes
áreas de la biología, impactando en los
niveles regional, nacional e internacional.
También participa en la formación de
recursos humanos de alta calidad y
atiende las demandas específicas de los
sectores público y privado.
Las tareas académicas y de investigación
del CICB se ven fortalecidas a través del
reconocimiento de sus cuerpos
académicos; dos están Consolidados:

“Biotecnología” y “Ciencias Biológicas”, y
uno En Consolidación: “Estudios en
Sistemas Naturales y Artificiales”, este
último en coparticipación con la Facultad
de Agrobiología. Destacan en sus LGAC:
Biodiversidad, Micología Aplicada, Biología
Molecular, Biotecnología y Estudios de
Sistemas Naturales y Artificiales.
Los logros de este centro en el ámbito de
la investigación y la docencia han sido
reconocidos, permitiendo el desarrollo de
proyectos tanto nacionales como
internacionales. En el primer caso, el
CICB trabaja como parte del Subsistema
Nacional de Recursos Genéticos
Microbianos, instancia ligada a la
SAGARPA, la cual ha desarrollado, con la
participación de nuestros investigadores,
el Diagnóstico Nacional y el Plan
Nacional de Acción sobre los Recursos
Genéticos Microbianos de México.
A nivel internacional, el CICB, ha
participado, desde hace varios años, en
proyectos relacionados con el
conocimiento de la biodiversidad de
grupos microbianos específicos,
proyectos financiados por el Gobierno
Español a través del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas de dicho país.
Uno de los logros permanentes del CICB
es el mantenimiento e incremento de los
especímenes albergados en el Herbario
TLXM, colección científica única en
Tlaxcala, sobre plantas, hongos y
protistas que se desarrollan en el
territorio estatal. El Herbario cuenta con
la colección más importante de
mixomicetos de Latinoamérica.

Otro centro de investigación que está cobrando gran importancia es el
Centro de Investigaciones en Genética y Ambiente (CIGYA), el cual se
ha especializado en el área de las ciencias ambientales, con impacto
en los ámbitos regional, nacional e internacional. Durante 2011 este
centro realizó eventos académicos como el Curso “Cromatografía de
líquidos de alta resolución”, continuó la vinculación con la Universidad
Interserrana del Estado de Puebla-Ahuacatlán, y ofreció Seminarios de
Avances de Tesis de Maestría y Doctorado en Ciencias Ambientales;
publicó el libro Investigaciones sobre Ciencias Ambientales: Proyectos
de Maestría y Boletín ¿Qué Crees...?
El Centro Tlaxcala de Biología de la Conducta (CTBC), es reconocido
a nivel nacional e internacional por realizar investigación original y de
frontera en la biología de la conducta animal. También se destaca por
formar profesionales de alto nivel en posgrado, en sus programas:
Maestría en Ciencias Biológicas, registrada en el Padrón Nacional de
Posgrados de Calidad, y Doctorado en Ciencias Biológicas.
Este centro ha fortalecido la vinculación académica intrainstitucional con
el CICB y el Centro de Investigaciones en Reproducción Animal (CIRA),
para, de manera conjunta, posicionar el trabajo de investigación en el
área de las ciencias biológicas a través de su posgrado.
El Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Desarrollo Regional
(CIISDER), además de formar recursos humanos en análisis regional,
realiza y difunde investigación interdisciplinaria para el análisis de
problemáticas socio-económicas, socio-ambientales, demográficas,
políticas y culturales de distintas regiones del país, y así apoyar el
desarrollo local, en estrecha interrelación con los diferentes sectores.
El Centro de Investigaciones Jurídico Políticas (CIJUREP) tiene como
misión formar investigadores capaces de explicar los diversos
fenómenos sociales involucrados de manera directa e indirecta con
el derecho, enfocados a las diferentes áreas jurídicas para producir
conocimiento.
Las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC)
desarrolladas en CIJUREP son: Ciudades Seguras, Política Criminal y
Derechos Humanos, a través del CA Consolidado “Garantismo y
Política Criminal”. Gracias a los trabajos de este CA, en 2011 se logró
1er. Informe de Actividades

su incorporación a la Red Temática “Impartición de
Justicia”, integrada por la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla, la Universidad Autónoma de Nuevo
León y la Universidad Autónoma de Tamaulipas.
El Centro de Investigación en Reproducción Animal (CIRA)
se ha posicionado en el ámbito internacional por el
desarrollo de investigación en el área de biología de la
reproducción, específicamente en las ramas de
neuroendocrinología del comportamiento, psicobiología
del desarrollo y neurofarmacología. El Cuerpo Académico
“Biología de la Reproducción” actualmente se reconoce
como En Consolidación, el cual desarrolla y participa en
redes académicas con otras IES, tales como el
CINVESTAV y la Universidad Autónoma de Hidalgo, hecho
que fortalece su trabajo de investigación sobre conducta
sexual y analgesia, psicobiología del desarrollo y
conducta maternal.
Este centro tiene participación de investigadores de
gran prestigio reconocidos a nivel internacional por su
producción científica, además de participar activamente
en organizaciones internacionales y organismos que
plantean políticas generales para el desarrollo científico
internacional.

Proyectos de investigación registrados en 2011
Situación del proyecto

No. de
proyectos

Finiquitados en el primer semestre del año

4

Aprobados en 2007-11 y vigentes durante
2011

20

Aprobados en el semestre de convocatorias
2010-2011
Total

9
33

Fuente: Secretaría de Investigación Científica y Posgrado, UAT, 2012.
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Dado el contexto de recursos limitados
que impera en varios sectores de
nuestro país, destaca el interés de los
investigadores de nuestra Institución
por apoyarse con recursos externos y
realizar así investigación de calidad;
logrando con esto proyectar y
posicionar a la Universidad Autónoma
de Tlaxcala en el nivel internacional.

Investigaciónsociedad
Los centros de investigación de la
Universidad Autónoma de Tlaxcala han
ganado presencia ante la comunidad

del estado debido a que sus
aportaciones han logrado hacer más
eficientes algunas actividades que se
desarrollan en la agricultura y la
ganadería.

c) Conformación de un área de
investigación en toxicología ambiental,
apoyada por el Centro de Investigación y
de Estudios Avanzados del Instituto
Politécnico Nacional (CINVESTAV)

Además de la producción de trabajo
científico original, en el CIRA se manejan
tres programas con aplicaciones
prácticas de impacto social:

En este mismo sentido, el Centro
Tlaxcala de Biología de la Conducta
mantiene como una actividad formal su
compromiso social realizando diversas
actividades de vinculación y socialización
del conocimiento de manera directa con
la población tlaxcalteca. Por ello, entre
sus actividades de divulgación científica
se incluyen visitas guiadas, concursos,
charlas en la radio, actividades y talleres
en la Estación Científica la Malinche.

a) Desarrollo de conocimientos y
metodologías aplicables a la cunicultura
y a las ganaderías de traspatio
b) Desarrollo de compuestos
analgésicos no opiáceos
Programas de investigación vigentes con apoyos

Fuente: Secretaría de Investigación Científica y Posgrado, UAT, 2012.
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El CTBC ha abordado temas como la
Equidad de Género en las
universidades públicas y
actividades dirigidas especialmente
al público infantil y juvenil como:
“¿Qué representa el bosque de la
Malinche para ti?"; “Cuentos y
novelas cortas de La Malinche”, el
“Taller de Educación Ambiental”;
“Los Tesoros de La Malinche”.
Dichas actividades han tenido gran
aceptación en los municipios
tlaxcaltecas de San Juan Ixtenco,
San Pablo Zitlaltepec y San José
Teacalco, entre otros.

Convenios nacionales
1. UAT, Centro Tlaxcala de Biología de la Conducta
2. Departamento de Biología de la Reproducción del Instituto
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán"
1. UAT
2. Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala
1. UAT, Centro de Investigación en Genética y Ambiente
2. Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala
1. UAT
2. Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala
1. UAT, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y
Criminología

3 años

069/VIA/CF011

7 años

073/VIA/CF011

7 años

074/VIA/CF011

7 años

075/VIA/CF011

7 años

076/VIA/CF011

3 años

077/VIA/CF011

3 años

078/VIA/CF011

3 años

079/VIA/CF011

indefinido

080/VIA/CF011

indefinido

082/VIA/CF011

4 años

083/VIA/CF011

3 años

084/VIA/CF011

2. Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala
1. Centro Tlaxcala de Biología de la Conducta

El CIGYA ha formalizado convenios
de colaboración con diversas
instituciones estatales y federales.
Destacan, por su relevancia, los
firmados durante 2011 con la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de Tlaxcala, la Universidad
Nacional Autónoma de México
(UNAM), la Universidad
Interserrana del Estado de
Puebla-Ahuacatlán, la Universidad
Veracruzana y la Universidad de
Occidente. Los fines para los cuales
se han firmado estos convenios van
desde la publicación de la Revista
Internacional de Contaminación
Ambiental, hasta la asistencia en
procesos de generación de
conocimiento en forma conjunta.
El CIRA, por su parte, tiene un
convenio de colaboración general y
otro de alcance particular con el
Centro de Investigación de
1er. Informe de Actividades

2. Laboratorio de Ecología y Conservación de la Fauna
Silvestre Colegio Frontera Sur
1. Centro de Investigación en Reproducción Animal
2. Laboratorio de Neuroendocrinología - Preclínica de la
Escuela de Medicina Albert Einstein
1. UAT
2. Universidad Veracruzana
1. UAT
2. Instituto Nacional de Ecología
1. UAT
2. Universidad Interserrana del Estado de Puebla-Ahuacatlán.
1. UAT
2. SAGARPA
1. UAT
2. Comisión de Acceso a la Información Pública
Fuente: Secretaría de Investigación Científica y Posgrado, UAT, 2012.

Estudios Avanzados del Instituto
Politécnico Nacional (CINVESTAV);
hechos que potencian el desarrollo
científico en Tlaxcala.

Asimismo, el CIJUREP formalizó en 2011 la
vinculación y cooperación académica con la
Universidad Autónoma de Yucatán y el
Instituto Nacional de Ciencias Penales.
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Cooperación
intrainstitucional
En el CTBC se realizaron actividades de
divulgación científica con eventos de
renombre como es el “Curso
Internacional de Bases Biológicas de la
Conducta”, que durante este año
presentó su XVI edición; también se
celebró la “Semana del Cerebro: Mes
del Cerebro y las Neurociencias en
Tlaxcala”. Esta actividad tuvo gran
aceptación no solo entre la comunidad
universitaria, sino también entre el
público general que asistió a las
actividades organizadas.
El CICB impartió dos cursos de
capacitación; el primero de ellos,
denominado “Conservación de suelo y
agua”, tuvo como objetivo instruir a
campesinos en el manejo de técnicas
de conservación de suelos y agua; y el
segundo, en coordinación con la
Comisión Nacional Forestal,
denominado “Colecta de hongos
micorrizógenos nativos y aplicación a
planta forestal”, buscó capacitar a
viveristas del estado, en el manejo y
uso de este tipo de hongos con fines de
producción, sin la aplicación de
fertilizantes químicos.
Finalmente, el CIGyA atendió las
necesidades y demandas de los
sectores público y privado, a través de
la realización de eventos académicos,
como el curso “Cromatografía de
líquidos de alta resolución”.
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Redes
Los cuerpos académicos de la
Universidad Autónoma de Tlaxcala
tienen una actividad intensa de
vinculación con CA de otras
instituciones, como resultado de ello se

han conformado redes temáticas de CA.
En 2011, el CA del CIJUREP participó por
segunda ocasión en el proyecto Apoyo a
la Integración de Redes Temáticas de
Colaboración Académica, recibiendo el
patrocinio PROMEP /103.5/10/6822, con
un monto de $150,000.00.

Integración de la red temática de impartición de justicia
Cuerpo Académico
iniciador

BUAP-CA-124
Estudios Jurídicos
Contemporáneos
$ 250,000.00

Cuerpos académicos e
integrantes

IES de origen

Monto/CA

UATLX-CA-186
Garantismo y Política
Criminal

Universidad Autónoma de
Tlaxcala

$ 150,000.00

UANL-CA-158
Derecho Comparado

Universidad Autónoma de
Nuevo León

$ 190,000.00

UAT-CA-62
Criminología

Universidad Autónoma de
Tamaulipas

$ 250,000.00

Fuente: Secretaría de Investigación Científica y Posgrado, UAT, 2012.

Situación del Posgrado 2011

Fuente: Secretaría de Investigación Científica y Posgrado, UAT.

Investigadores
SNI

Distribución de posgrados

Por la calidad académica y de
investigación, los académicos de la
UAT que cuentan con producción
científica han solicitado su ingreso
al Sistema Nacional de
Investigadores del CONACYT,
instancia que reconoce la calidad de
las contribuciones del investigador.
En la convocatoria 2010, nueve
académicos obtuvieron
reconocimiento del SNI con vigencia
a partir de enero 2011. En la
convocatoria 2011, por su parte, se
gestionaron 19 solicitudes de nuevo
ingreso.
Fuente: Secretaría de Investigación Científica y Posgrado, UAT, 2012.

Desde su creación, el CIISDER es
reconocido por la formación de
recursos humanos altamente
capacitados en la Maestría en
Análisis Regional, incorporada al
Padrón Nacional de Posgrados de
Calidad (PNPC) SEP- CONACYT.

Durante 2011, los cinco programas de
Posgrado reconocidos en el PNPC
realizaron el proceso de renovación de
vigencia; como resultado, tres ya
obtuvieron dictamen favorable y dos
están en proceso.

La Universidad, como parte del
programa que ha implementado
para el apoyo y retención de
investigadores SNI, reconoce
ampliamente la labor de éstos y los
distingue al incluirlos en el programa de
becarios, con el fin de que se vincule la
docencia y la investigación en el desarrollo
de la ciencia y la tecnología.

Investigadores SNI 2011, por División

Situación
del Posgrado
La Universidad ofrece
34 programas de posgrado (PP):
dos especialidades, 23 Maestrías
y nueve doctorados.
1er. Informe de Actividades

Visitante

Exclusivo

Ciencias Básicas Ingeniería y Tecnología

División

0

7

7

Ciencias Biológicas y de la Salud

3

29

32

Ciencias Sociales y Administrativas

4

15

19

Ciencias y Humanidades

4

6

10

11

57

68

Total

Total

Fuente: Secretaría de Investigación Científica y Posgrado, UAT, 2012.
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Divulgación
de la ciencia
Publicaciones
Cabe destacar que la actividad
científica, académica, de difusión y de
divulgación de los centros de
investigación de nuestra Casa de
Estudios, es de gran importancia y aquí
expondremos de manera suscinta la
capacidad de producción de los
mismos.

Ranking de Producción Científica
En la recta final del siglo XX y los años
que han transcurrido del presente siglo,
la política de evaluación ha permeado la
mayor parte de los circuitos
profesionales, hasta tocar el relativo a
la productividad científica. Entre los

Centro de
investigación

Participación
en eventos
académicos
nacionales

Participación
en eventos
académicos
internacionales

36

20

1

5

Artículos

Capítulos
de libro

CICB

13

9

CIGyA

5

CTBC

23

6

14

5

CIRA

18

2

9

12

CIISDER

18

24

20

40

24

CIJUREP

7

1

1

7

2

Total

84

42

22

107

68

Libros

1

Fuente: Secretaría de Investigación Científica y Posgrado, UAT, 2012.

indicadores de medición más
empleados se encuentra el que
contabiliza el número de publicaciones
en libros o en revistas indizadas. Aquí
hacemos una pausa para resaltar que
algunas disciplinas como las ciencias
sociales, las humanidades y las artes,
han recorrido caminos diferentes a las

ciencias naturales y exactas y no por ello
la calidad de su producción es menor o
mayor en calidad.
El rankeo se ha constituido como un
referente de la producción científica que
permite orientar políticas de
investigación con base en la
comparación de desempeño de las
instituciones, de los investigadores y de
su infraestructura, posicionando a cada
uno al definir sus fortalezas, áreas de
oportunidad que deben ser atendidas por
las autoridades federales, estatales,
universitarias, así como los mismos
cuerpos académicos.
En noviembre de 2011, el Foro Consultivo,
Científico y Tecnológico, A. C., hizo público
el Ranking de Producción Científica
Mexicana (Ranking 2011).El documento
presenta diversas categorías de medición
de la producción científica del sector
educativo, del sector salud, del sector
gobierno y del sector empresarial.
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El sector en el que las universidades participan contempla seis
tipologías: 1) IES con mayor producción científica, 2) IES con
mayor número de citas, 3) IES con mayor número de citas por
documento, 4) IES con mayor número de documentos citados,
5) IES con mayor colaboración internacional, y 6) IES con
mayor número de artículos en el primer cuartil. El Ranking
2011, contempla la revisión del periodo comprendido de 2003
a 2009. De este análisis se desprende que en las categorías de

1er. Informe de Actividades

mayor producción científica, mayor número de citas, mayor
colaboración internacional, resaltan instituciones de educación
superior con una tradición y antigüedad mayor a la nuestra.
Sin embargo, en las categorías de mayor número de citas por
documento, mayor porcentaje de documentos citados y mayor
número de artículos en el primer cuartil, la Universidad
Autónoma de Tlaxcala se posiciona en los lugares 5, y 13,
respectivamente.
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A pesar de lo joven que es nuestra Universidad, es innegable
que marca el paso en el campo de la investigación científica y
tecnológica en el estado de Tlaxcala. El mismo Foro
Consultivo, Científico y Tecnológico arroja evidencia sobre
nuestra capacidad formadora de recursos humanos, al
posicionamos en el lugar 5. Por ende, muestra la inversión
para desarrollar el capital humano, ya que nos posiciona
dentro de la media nacional. De este modo nuestra Institución
invierte de manera eficiente en infraestructura de
investigación, ciencia y tecnología, apostando con ello a elevar
la productividad científica.

1er. Informe de Actividades

Derivado de todo lo anterior, aunado al ejercicio de
autoevaluación realizado en el proceso de planeación
estratégica, hemos creado el eje rector denominado
Reforzamiento de la Investigación, mismo que define los
objetivos, estrategias y líneas de acción delineados en el Plan
de Desarrollo Institucional 2011-2017. De esta manera, hemos
establecido el compromiso de gestionar los recursos
necesarios para que la generación de conocimiento tenga
mayor impacto, sea reconocido y reposicione en los rankings
nacional e internacional, en niveles de visibilidad que reflejen
el avance y crecimiento de la investigación hecha en la UAT.
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Extensión universitaria
y difusión cultural

La Universidad Autónoma de Tlaxcala, a través de la Secretaría de Extensión Universitaria y Difusión Cultural ha
respondido a la exigencia social de proveer una formación integral de profesionales que contribuyan al desarrollo
cultural, económico, ecológico, tecnológico, intelectual y humano del estado.
De esta manera, la UAT cumple su función de difundir entre la sociedad el conocimiento y las expresiones de la
cultura, generados por los universitarios a través de las áreas que la conforman: los servicios editoriales,
programas de servicio social, eventos culturales y deportivos, programas de educación continua y difusión en
radio; todos ellos en concordancia con el quehacer institucional y con amplia aceptación entre su público
receptor.

Oferta cultural
La difusión cultural en las instituciones de educación superior tiene como propósito principal contribuir al
desarrollo integral de los estudiantes y académicos al fortalecer sus conocimientos y valores sociales,
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promoviendo la cultura nacional y universal, coadyuvando de
manera simultánea a la preservación, difusión e investigación
de los valores tradicionales regionales, estatales y nacionales
con gran participación ciudadana en estas acciones.

Por ello, la Coordinación de Difusión Cultural se ocupa de
planear, organizar y realizar actividades que promuevan y
difundan las diversas manifestaciones del arte y la cultura, al
interior de la comunidad universitaria y entre la sociedad
tlaxcalteca.

Programas permanentes de difusión cultural
• Corredor Cultural “Sólo para universitarios…” Este
programa se ha consolidado año tras año como uno de los
de mayor presencia y aceptación dentro de la comunidad
universitaria. En 2011, se realizaron 15 actividades
artístico-culturales de danza, teatro, música y artes
visuales presentados en instalaciones universitarias. Este
Corredor Cultural es un activo permanente porque fomenta
el intercambio cultural entre IES e instituciones
generadoras de cultura, como lo son el Instituto Nacional
de Bellas Artes (INBA), el Consejo Nacional para la Cultura
y las Artes (CONACULTA), el Centro Nacional de las Artes
(CENART), la Organización de las Naciones Unidas en
México (ONU-México), la Fundación Cultural Malintzi A.C,
la Asociación Cultural Vitaminas A.C. y la Compañía
Teatro-Gestos, entre otros.
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• Ciclo de Exposiciones de Artes Visuales. La Galería
Universitaria se ha sumado como espacio de difusión de
las artes visuales en sus diversas manifestaciones. De
enero a junio de 2011 se realizaron cuatro exposiciones de
artistas locales, nacionales e internacionales, mismos que
promueven y comparten su quehacer artístico con los
universitarios. Los artistas nacionales y extranjeros que
exhibieron su obra plástica provienen del INBA, el Consejo
Mundial de Artes Visuales (COMAV) y de la Fundación
ECO Global ART, esta última con sede en más de 20
países.
• Galería Perimetral. Considerada como una ventana a la
sociedad, en este espacio se realizó la muestra
fotográfica “El Antes y el Ahora” de la imagen de la
Universidad, en la cual se mostraron cédulas fotográficas
de cada una de las exhibiciones que se han realizado.
Logística museográfica y redacción de cédulas
informativas de cada muestra también son parte vital de
este programa
• Temporada Teatral. Conformada en 2005 como la
Compañía Universitaria de Teatro, en 2011 presentó dos
obras musicales de gran formato, que incluyeron más
de 30 actores en escena, en dos temporadas teatrales
de 10 funciones cada una en el Teatro Universitario:
Vaselina y El me mintió

• Temporada de Conciertos. Resultado del ensamble de la
Orquesta de Cámara y el Coro Universitario, cada año se
realiza una temporada de conciertos en los auditorios de
las facultades o en el Teatro Universitario.
• Danzante “Arte en movimiento”. Durante el periodo
2011-2012 se realizaron 10 presentaciones en distintas
comunidades tlaxcaltecas y poblanas, como son
Cuahutenco, La Candelaria Teotlalpan, Xicohtzinco, Santa
Cruz Tlaxcala, San Miguel del Milagro, San Pedro
Muñoztla, Teolocholco, Ocotlán, Nativitas, Chiautzingo,
Puebla y en el Instituto Municipal del Arte de Puebla.
Actividades culturales 2011
Tipo de actividad

Cantidad

Danza

36

Recitales y conciertos

48

Obras de teatro

10

Exposiciones de artes visuales

15

Charlas

10

Eventos internacionales
Total

5
124

Fuente: Secretaría de Extensión Universitaria y Difusión Cultural, UAT. 2012.
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También se participó en la conmemoración de distintas
celebraciones como el "Día Internacional de las Lenguas
Indígenas" y con el 80vo. Batallón de Infantería.
• Diplomado en Danza Folklórica Mexicana. De manera
tradicional, este diplomado se ha consolidado en el
gusto de la comunidad universitaria y del público
interesado en obtener formación dancística folklórica de
calidad.
La Secretaría de Extensión Universitaria y Difusión Cultural
cuenta con siete grupos y compañías artísticas que generan
gran actividad cultural dentro y fuera de nuestra Universidad:
Orquesta de Cámara, el Coro Universitario, Grupo de
Salterios, Ballet Folklórico Universitario, Ballet Folklórico
Xochiquetzalli, Compañía de Danza Contemporánea y
Compañía Universitaria de Teatro.
La actividad promovida por la Secretaría de Extensión
Universitaria y Difusión Cultural durante 2011, se concentra
en la siguiente tabla.
Actividades Culturales Internacionales 2011
Nombre de la actividad

País colaborador

Temporada teatral “Sumergidos”

Perú

Danzas “Mariara” y Federico Serini.
Cantautor Rommel Ocampo

Nicaragua

Coro Femenil “Wiwat”

Polonia

Danza folklórica “Promni”

Varsovia

Ensemble Folk Dance “Mriya”

Ucrania

Danza Folklórica “Talija”

Serbia

Grupo Coral “Coronostro”

Argentina

Tango Ballet “Laura Legazcue”

Cuba

Danza Folklórica y Música “Wisla”

Polonia

Curso de Danza Clásica

Letonia

Fuente: Secretaría de Extensión Universitaria y Difusión Cultural, UAT. 2012.
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Como resultado de la interrelación entre la Coordinación de
Difusión Cultural y los responsables de cultura de cada Facultad
o Unidad Académica, se realizaron presentaciones
artístico-culturales como parte de los festejos de aniversario,
graduaciones y congresos organizados por las facultades,
centros de investigación y sindicatos. También se tuvo
presencia importante en las actividades de aniversario de
nuestra Institución y en las ferias anuales de varios municipios
del estado, tales como: Calpulalpan, Zacatelco, Tlaxco,
Tepeyanco, Chiautempan, Huamantla, Apizaco, San Pablo del
Monte, Teacalco, Xicohtzinco, Ixtacuixtla, Contla y Santa Cruz,
Tlaxcala, entre otros. Actualmente, coordinamos un intercambio
cultural con la Fundación Cultural Malintzi A.C. en el cual se ha
tenido la participación artística de países como Lituania,
Letonia, Serbia, Polonia, Ucrania, Argentina, Cuba, Venezuela y
Nicaragua, desarrollados en el Teatro Universitario y en
explanadas de algunas facultades de nuestra Universidad.

Deporte universitario
En el marco del fomento a la salud,
durante el periodo 2011-2012 se
realizaron diversas actividades
deportivas, impulsando que un número
cada vez mayor de estudiantes de esta
Institución evite el sedentarismo y que a
su vez se incorpore en actividades
colectivas que generen una cultura del
trabajo grupal o del esfuerzo individual.
En la UAT reconocemos que en el
deporte, como en la vida, lo más
importante es el respeto a la dignidad
de los otros que también participarán en
la contienda, ya sea en el mismo equipo
o en el bando oponente. En el deporte,
es vital mantener la conciencia plena de
que el buen ánimo, la inteligencia y la
voluntad deben prevalecer siempre
sobre la descalificación y el encono.

Principales resultados de actividades deportivas 2011
Actividad

3er. lugar como institución

Universiada Nacional

lugar 37 de 263 instituciones

Torneos de Karate Do
Participante: Gnosis Aly González Cuahutle

Medalla de oro
Medalla de bronce
Cuarto lugar en los Juegos Panamericanos

Atletismo
Participante: Karina Pérez Delgado

1,750 estudiantes en 18 disciplinas deportivas

Carrera “Camina, trota, corre: Comparte la
emoción de ser universitario” en el marco del
XXXV Aniversario de la Universidad.

1,500 competidores entre comunidad
universitaria y público en general

Solicitud para organizar la “Universiada Regional
2012”

La UAT será sede del 19 al 30 de marzo del
2012.

Fuente: Secretaría de Extensión Universitaria y Difusión Cultural, UAT 2012.

Actividades del periodo enero-junio 2011
Número

Estudiantes integrados en las Brigadas de Servicio
Social

1,182

Estudiantes que prestaron Servicio Social en diversas
áreas

1,305

Constancias de liberación de Servicio Social expedidas

1,580

Fuente: Secretaría de Extensión Universitaria y Difusión Cultural, UAT. 2012.
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Medalla de plata
Preseleccionada a la Universiada Mundial

Juegos Interfacultades

Por ello, uno de los objetivos más importantes de la presente
administración rectoral es impulsar una verdadera cultura
deportiva entre la comunidad universitaria. El deporte de alto
rendimiento, así como el recreativo y el encaminado a
fortalecer la salud de los individuos, serán herramientas que
contribuirán notablemente al desarrollo intelectual y afectivo de
los estudiantes y académicos nuestra Casa de Estudios.

Actividad

Resultado

Universiada Regional

A lo largo del último año se llevaron a cabo actividades
deportivas del orden recreativo, selectivo y de alto
rendimiento. Aún cuando los resultados vendrán en el
mediano y largo plazos, sin embargo, podemos observar ya
algunos resultados importantes.

Servicio Social
El Servicio Social Universitario es el conjunto de actividades
relacionadas con la formación profesional que desarrollan
estudiantes, egresados o pasantes de un programa educativo
de licenciatura, en reciprocidad a la sociedad que financia en
gran medida su formación académica.
En general, el Área de Servicio Social, integrada a la Secretaría
de Extensión Universitaria y Difusión Cultural, cada año observa
gran actividad para la coordinación de la prestación del servicio
social y para la expedición de las constancias correspondientes
a aquellos que han cumplido con este.
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A continuación, presentamos de manera sintética la actividad desplegada a lo
largo de 2011, en el marco de este programa institucional.

Brigadas Universitarias de Servicio
Social en Comunidades Tlaxcaltecas
En el marco del programa de Brigadas
Universitarias, el contacto permanente y
coordinado de las autoridades municipales o
de comunidad resulta importante para poder
ofrecer servicios profesionales de calidad a
los habitantes. Este programa intensivo de
servicio social opera los sábados y domingos,
con un horario de 8:00 a 15:00 horas;
nuestros estudiantes de ciclos avanzados
otorgan servicios de asesoría educativa,
jurídica, contable y administrativa, diseño y
tejido, educación especial, trastornos
alimenticios, necesidades educativas
especiales, conflictos emocionales, embarazo
en la adolescencia, psicológica y social, entre
otras áreas del conocimiento, para beneficiar
a sectores sociales de Tlaxcala.

Número de asesorías prestadas en el periodo febrero-junio 2011
Nombre de la comunidad
Licenciatura de
formación del prestador
de servicio social

Ixtacuixtla
y Ecatepec

Medicina, Veterinaria y
Zootecnia

Santa Ana
Nopalucan

230

36

72

Educación Especial

64

30

24

Derecho

69

42

18

Psicología

48

48

12

Administración
Diseño Textil
Ciencias de la Familia
Total

Nombre de la comunidad
Ixtacuixtla y
Xaltocan
Ecatepec

Matlalocan

Número de asesorías prestadas
91

2

57

Diseño Textil

46

Ciencias de la Educación

66

17

0

0

15

10

0

Comunicación e Innovación
Educativa

36

4

1

0

Derecho

27

36

1

0

Educación Especial

10

4

1

0

Psicología

15

1

2

2

0

2

10

32

545

170

27

91

Total

Fuente: Secretaría de Extensión Universitaria y Difusión Cultural, UAT 2012.
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33

36

12

104

60

90

30

48

45

578

300

273

Fuente: Secretaría de Extensión Universitaria y Difusión Cultura,. UAT. 2012.

345

Lenguas Modernas Aplicadas

San Antonio
Atotonilco

Número de asesorías prestadas
Ciencias de la Educación

Asesorías prestadas en el periodo julio-diciembre 2011
Licenciatura de formación
del prestador de servicio
social

Axocomanitla

En el segundo semestre de 2011
también se brindaron asesorías en
otras comunidades del estado de
Tlaxcala, tal y como se describe en
la siguiente tabla.

Bolsa de trabajo
La Bolsa de Trabajo Universitaria
surge con el propósito de ser el
instrumento adecuado de
vinculación entre la Universidad y el
sector productivo y de servicios al
facilitar a los empleadores la
contratación de personal
especializado de entre los egresados
de la Institución.

El área de Bolsa de Trabajo cumple el
objetivo de canalizar a los alumnos,
egresados y profesionistas titulados de
la Universidad Autónoma de Tlaxcala a
empresas e instancias de los sectores
productivo y de servicios, considerando
perfiles ocupacionales, evaluaciones y
destrezas requeridas, experiencias,
características personales y
aspiraciones de progreso social.
Asimismo, ofrece a los empleadores
mecanismos de fácil acceso para la
localización y contratación de recursos
humanos profesionales.
En este sentido, en el año 2011 se
apoyó en la colocación de 82 egresados
en distintas empresas del sector
privado.
Entre las empresas con las que nos
vinculamos de manera permanente
para la colocación laboral de los
egresados de esta Institución se
encuentran:
• BANAMEX
• Gas Uno-Puebla
• Farmacias de Genéricos

• Colegio Mendocino
• Reclutamiento Indoconsultor
(en el D.F.)
• American Standard
• Fundación Cruz Azul- Empresas
Cruz Azul Reclutadora Morelos
• McDonald´s
• Compartamos Banco
• Empresa de Nutrición “Narturjaus”
• Dirección General de los CECyT
• Farmacias del Ahorro-Teziutlán,
Puebla
• SAGARPA

difunde a la sociedad, el conocimiento y
expresiones de la cultura generados en
nuestro entorno social.
Entre las actividades más relevantes de
radio, incluimos las siguientes:
52 programas radiofónicos: La UAT en
Línea con tópicos sustantivos de la
Universidad.
500 entrevistas realizadas que se
emplearon en la producción de notas,
cápsulas, entrevistas y reportajes.
Enseguida, y de manera sintética,
presentamos la actividad realizada en
2011-2012 por medio de la difusión radial.

• Consultoría de Puebla, S.A.
• Amatech

La UAT en la ciencia

• Sistema Penitenciario Federal
(Gobierno Federal)

La Universidad Autónoma de Tlaxcala,
en coordinación con la Academia
Mexicana de Ciencias, realizó el Ciclo
de Conferencias “Viernes y Sábados en
la Ciencia”, creando así un espacio de
vinculación entre la ciencia, la técnica y
las humanidades, dirigido al público de
la ciudad de Tlaxcala y de otros
municipios cercanos.

• Honda-Tlaxcala

Radio
El área de Radio cumple con la
extensión de la cultura universitaria que

• Arcomex, S.A. de C.V
• Bachillerato “Luis Munive”
• Instituto David Palma
• Instituto Fray Toribio de
Benavente
• Instituto Zaragoza
• Despacho Jurídico Privado
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Programas de radio

NotiUAT

La UAT en línea

Entrevistas

45 guiones

52 programas

500

150 cápsulas informativas desglosadas en:
25 programas de radio de
45 minutos de duración

Fuente: Secretaría de Extensión Universitaria y Difusión Cultural, UAT 2012.
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De enero a mayo de 2011 se realizaron
20 conferencias, en las cuales se
abordaron diversos temas de interés
social vinculados a la democracia y
modos de vida, biología, física,
medicina, matemáticas, historia del
universo, astronomía, arqueología y
antropología. La participación de
investigadores de alto reconocimiento
nacional ofreció gran interés y
aprendizaje para el público asistente.
Las conferencias de viernes se llevaron a
cabo en instalaciones de las facultades
de Trabajo Social, Sociología y
Psicología; Ciencias Básicas, Ingeniería
y Tecnología, Ciencias de la Salud;
Agrobiología y Ciencias para el
Desarrollo Humano. La asistencia
aproximada fue de 800 estudiantes y
académicos.

Publicaciones promovidas por la
Secretaría de Extensión
Universitaria y Difusión Cultural
La editorial de la Universidad
Autónoma de Tlaxcala, como
integrante de la ANUIES se adhirió a la
Red Nacional ALTEXTO, cuya finalidad
es promover el libro universitario en
instancias como la Feria Internacional
del Libro (FIL) Guadalajara, la
Universidad Veracruzana, la
Benemérita Universidad Autónoma de

Puebla, entre otras y con algunas
representantes de librerías del país.
La Autónoma de Tlaxcala, a través de la
Secretaria de Extensión Universitaria y
Difusión Cultural ha logrado integrarse
al nuevo sistema digital de ISBN que
procesa las solicitudes de manera
directa en red a nivel internacional a
partir del sistema RISBN cuyos
mecanismos de control aseguran la
pertinencia de las obras registradas. En
este marco, en el 2011:

Solicitudes de ISBN en 2011

Los sábados se realizaron diez
conferencias en el Auditorio “Dr. Luis
Carvajal Espino” y en el Auditorio de
Casa de Seminarios, a las cuales
asistieron estudiantes y maestros de 16
escuelas de los niveles de secundaria y
preparatoria de la ciudad de Tlaxcala y
de municipios cercanos.
Como parte de las actividades de
promoción de esta Casa de Estudios, se
visitaron diversos centros educativos de
nivel medio superior de los municipios
de Zacatelco y Xicotzinco, donde se
presentaron tres conferencias impartidas
por destacados investigadores de la
Academia Mexicana de Ciencias y de la
Universidad Autónoma de Tlaxcala.
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Fuente: Secretaría de Extensión Universitaria y Difusión Cultural, UAT. 2012.

• Fueron realizados los trámites de INDAUTOR en un
100% con la nueva modalidad RISBN, RANGO 607.
• Se logró posicionar a nivel internacional a investigadores
(solo aquellos que han solicitado ISBN con clave de la
UAT-978-607-7698), en un padrón internacional de
autores INDAUTOR.
• Se iniciaron los trámites de Reserva de Derechos de
ISSN de cinco publicaciones periódicas de la UAT.
La calidad de los interiores de las publicaciones
universitarias ha sido una preocupante constante, por lo
tanto se atendió a toda la población académica que solicitó
apoyo editorial, con el fin de mejorar la calidad de las
mismas. En el periodo 2011-2012 se ofreció asesoría

1er. Informe de Actividades

editorial sobre diez publicaciones promovidas por las
facultades de Agrobiología, Filosofía y Letras, Ciencias
Económico Administrativas, Trabajo Social, Sociología y
Psicología, así como para el CIGyA, CIJUREP y CIISDER,
entre otros.
En este mismo tenor,
• Se inició la edición de la segunda etapa de la Revista Voz
Universitaria
• Se realizaron diversos procesos editoriales de: corrección
de estilo, diseño y diagramación de originales, diseño de
portada, corrección de galeras y corrección de originales
electrónicos.
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Autorrealización

La Autorrealización es el programa que ha dado un gran sello distintivo a nuestra Universidad. Durante los
últimos cinco años, la Autorrealización ha consolidado su función e impacto como cuarto eje sustantivo de esta
universidad pública.
Con esto en mente, la comunidad universitaria unió esfuerzos con el fin de promover acciones tendientes al
desarrollo y fortalecimiento de los diez rasgos distintivos del Homo Universitatis, al posicionar al estudiante en el
centro del quehacer académico, que privilegia su formación integral.
La corresponsabilidad y genuino apoyo demostrado por los integrantes de las distintas facultades y unidades
académicas de la UAT han posibilitado la participación activa de la comunidad universitaria en actividades
académicas, de investigación, de extensión y difusión de la cultura y de autorrealización que fortalecen el
desarrollo del Homo Universitatis.
Gracias a los esfuerzos realizados en este marco, hoy día son los estudiantes de nuestra Casa de Estudios los que
han dado carta de naturalidad a la Autorrealización, al ser ellos quienes organizan y ejecutan actividades dirigidas a
sus pares; esto ha contribuido a la creación de escenarios que forman a líderes con valores, sensibles a las
dinámicas sociales y que ostentan el compromiso de contribuir a la solución de distintas problemáticas sociales.
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En este orden de ideas, a continuación enlistamos algunas
actividades representativas de la Secretaría de
Autorrealización; actividades que han permitido la estrecha
vinculación entre el Rector, directivos, académicos y
estudiantes, quienes responden participativamente a la misión
de formar profesionistas altamente competitivos y que hacen
merecedora a la UAT del reconocimiento social, como una
institución de educación superior de vanguardia.

• Yauhquemecan
• Calpulalpan / UAM campus Calpulalpan
Estos beneficios se lograron gracias a la participación de las
siguientes facultades:
• Agrobiología
• Ciencias de la Salud

Casas de Autorrealización

• Ciencias de la Educación

a) Objetivos

• Derecho, Ciencias Políticas y Criminología

Atender como prioridad a más de seis mil habitantes de
comunidades de bajo nivel adquisitivo y exaltar el alto espíritu
de servicio y colaboración humana que distingue a la
Universidad, través de las 16 Casas de Autorrealización
existentes. 21 personas fueron beneficiadas en promedio, por
día, en cada casa ubicada en :

• Odontología

• Adolfo López Mateos/ Hueyotlipan
• Tlacuilohcan
• Xaltocan

• Trabajo Social, Sociología y Psicología

Con las actividades llevadas a cabo en las Casas de
Autorrealización se consiguió la vinculación de los prestadores
de servicio social universitario con la población en situación
vulnerable de nuestro estado, logrando así fortalecer los ejes
esenciales de desarrollo, como son: salud, educación y
cuestiones jurídicas.

Jornadas de Autorrealización

• Loma Bonita / Tlaxcala
• Ocotlán /Tlaxcala
• Primera Sección /Contla de Juan Cuamatzi
• San Antonio Tizostoc/ Ixtacuixtla
• San Buena Aventura Atempan/ Tlaxcala

Las Jornadas de Autorrealización tienen por objetivo promover
mejores relaciones interpersonales entre los universitarios, al
programar diversas actividades académicas, de investigación,
deportivas, culturales, artísticas, recreativas y sociales que
convoquen la participación entusiasta de toda la comunidad
universitaria y de invitados especiales.

• San Gabriel Cuautla/ Tlaxcala
• San Luis Apizaquito/ Apizaco
• Santa Anita Huiloac/ Apizaco
• Santa Apolonia Teacalco
• Santa Isabel Tetlatlahuca
• Xaltelulco/ San Antonio Cuaxomulco
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Con el objetivo de contribuir a la consolidación del Modelo
Humanista-Integrador que ofrece la formación integral del
estudiante, durante 2011 organizamos dos Jornadas de
Autorrealización que lograron captar la asistencia de más de
3,000 estudiantes, los que se involucraron en actividades
recreativas, deportivas y culturales que dieron cuenta de sus
talentos y potenciales a desarrollar en esta Institución.

Academia de Autorrealización
Entre los logros hasta la fecha alcanzados por el Programa de
Autorrealización, destaca la conformación de un cuerpo
colegiado que ha homogeneizado el trabajo académico de la
Institución. Esta academia, alineada exitosamente al Plan de
Calidad Institucional, ha desarrollado las siguientes actividades:

Reunión de Academia y titulares de Autorrealización
realizada el 19 de agosto de 2011
Teniendo como objetivo realizar la reunión de apertura de la
Academia Universitaria de Autorrealización, con el fin de dar
cumplimiento a lo trazado por el Plan de Calidad y mantener de
este modo la certificación del Proceso de la Academia, se
convocó a más de 70 personas, entre autoridades universitarias y
titulares de la materia de Autorrealización de todas las facultades
y unidades académicas de nuestra Institución.
En esta sesión de trabajo colegiado, los académicos integrantes
de la misma, recibieron información sobre la actualización del
programa de signatura y de la antología de la misma.
En el mismo marco, durante el periodo que se informa se llevó a
cabo el Seminario “Hacia la Construcción del Modelo
Humanista-Integrador”, con el objetivo de socializar entre los
docentes el Modelo Educativo Humanista-Integrador basado en
Competencias, facilitando su análisis y reflexión para su
posterior implementación en los planes y programas de estudios
de las distintas licenciaturas. Con la asistencia de 90 miembros
de la comunidad universitaria, involucrados directamente en el
tema, representantes de todas las facultades y unidades
académicas intercambiaron experiencias y conocimientos
sobre el nuevo modelo educativo y se integraron mesas de
trabajo por división.
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Los docentes destacaron la importancia y viabilidad del
Modelo Educativo Humanista-Integrador basado en
Competencias, como el apropiado para el desarrollo integral
de los universitarios. Los directores y docentes se
comprometieron a participar en la segunda y tercera etapas
del proceso de implementación del modelo educativo y se
establecieron las bases y mecanismos para que la Secretaría
Académica concluyera dicho proceso de implementación.
Por otra parte, se organizaron los Círculos Conversacionales
con el objetivo de promover actividades que fortalezcan el
desempeño de los académicos, estableciendo una
comunicación directa con la Academia de Autorrealización y
el área relacionada con el Sistema Institucional de Gestión de
Calidad (SIGC). Con ello, se pretende impulsar actividades
conjuntas en favor de la investigación, innovación,
cooperación académica y la de servicios de formación
integral.
En dichas actividades participaron aproximadamente
700 personas involucradas.
También se llevó a cabo el 2do. Encuentro de Investigación y
Autorrealización “Seguridad una visión multidisciplinaria”, en
octubre de 2011. En este foro se buscó fomentar la creación
de propuestas tendientes a generar la identificación de
estrategias para disminución de los índices de violencia e
inseguridad en que se encuentra inmerso nuestro país. Al
respecto, se obtuvo la presentación de ocho propuestas
hechas por destacados universitarios; dichas propuestas
propician ambientes armónicos y saludables que garantizan
la seguridad de la sociedad. En este evento participaron ocho
panelistas y 250 estudiantes asistentes,en él se indentificó
como un logro la participación crítica y reflexiva de docentes
y estudiantes preocupados por contrarrestar la problemática
de inseguridad nacional.
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Gestión y rendición
de cuentas
Gestión de la calidad
Desde al año 2006, la Universidad Autónoma de Tlaxcala, trabaja exitosamente con un enfoque basado en un
Sistema Institucional de Gestión de la Calidad (SIGC) que ha permitido estandarizar los procesos operativos y los
servicios inherentes a las funciones sustantivas y adjetivas desarrolladas por la Institución.
El SIGC proporciona un marco de referencia que permite orientar los esfuerzos hacia una dinámica de mejora
continua, con el objeto de incrementar la satisfacción de los servicios a los estudiantes en el ámbito de sus
actividades de formación académica, servicio social, prácticas profesionales y procesos de titulación. Lo anterior
contribuye a solventar la necesidad de egresar mejores profesionistas que aporten soluciones a las problemáticas
de la sociedad tlaxcalteca y mexicana en general.
Para el crecimiento, fortalecimiento y la consolidación del SIGC es necesario apuntalar la cultura de medición,
seguimiento y análisis, para una toma de decisiones más objetiva, fortalecer la continuidad de los procesos y
proyectos trazados, agilizar los cambios periódicos de gestión administrativa y facilitar el seguimiento y control de
los registros e indicadores de calidad a través de las TICs. Lo anterior permitirá a la UAT generar las condiciones y
la cultura necesaria para adaptar e implementar los nuevos sistemas de calidad y monitoreo que lleven a nuestra
Institución a la vanguardia.
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Partiendo de la premisa de que lo que
no se puede medir, no es perfectible, en
la UAT se ha adoptado la cultura de la
medición y verificación de los
resultados de todas las actividades
claves de la Institución.
En el marco de las acciones que en cada
área han conducido a la certificación de
los procesos de gestión y a la
acreditación de los programas
educativos, la Universidad en su
conjunto pone en práctica la búsqueda
constante de la mejora continua,
comprendida como el medio apropiado
para el cumplimiento de la visión
instituciona;, esto es alcanzable gracias
al establecimiento de indicadores
pertinentes y al logro de metas concretas
y congruentes con los objetivos
estratégicos de esta Casa de Estudios.

Fuente: Responsable institucional del SIG,, UAT, 2012.
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Siendo así, la mejora continua debe ser
observada como un ciclo permanente,
con pausas periódicas marcadas por el
momento en el que se cumple un
objetivo, para dar pie al análisis y
consecuente definición de una meta
más exigente.

• Recabar y analizar la información
presentada en los Informes de
Revisión por la Dirección

El área de Calidad de la Universidad
Autónoma de Tlaxcala se destaca por
coordinar las actividades de evaluación,
medición, verificación y mantenimiento
del Sistema Institucional de Gestión de la
Calidad, cuyo alcance comprende
44 procesos certificados en todas las
áreas de la Institución. Dentro de sus
actividades principales se destacan las
siguientes:

• Formación de auditores internos

• Auditorías Internas (dos al año)
• Preparación de las Auditorías
Externas

• Capacitación y asesoría constante
al personal involucrado con el SIGC
• Ampliación del alcance del
Sistema de Calidad
• Reuniones periódicas con el
Comité de Calidad
La información correspondiente al
periodo junio-diciembre de 2011 aún
está siendo recabada por el Área de
Calidad, por lo que en este informe solo
se consideran los resultados del Informe
Ejecutivo de Revisión por la Dirección de
todas y cada una de las áreas para el
periodo julio 2010-agosto 2011
(101-RG- 02a), el cual nos arroja los
siguientes datos:

El análisis de la información por área e indicador nos refleja lo
siguiente:
Objetivos estratégicos
Unidad
Contraloría

Mejora continua
Avance
100.00%

Comunicación Social

Unidad
Contraloría

Avance
100.00%

Comunicación Social

Unidad de Planeación

46.00%

Unidad de Planeación

Secretaría Académica

98.60%

Secretaría Académica

Secretaría Administrativa

96.60%

Secretaría Administrativa

Secretaría de Extensión Universitaria y Difusión Cultural

91.65%

Secretaría de Extensión Universitaria y Difusión Cultural

Secretaría de Investigación Científica y Posgrado

80.26%

Secretaría de Investigación Científica y Posgrado

Secretaría Técnica

93.80%

Secretaría Técnica

Secretaría de Autorrealización

50.00%

Secretaría de Autorrealización

100.00%

División de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología

71.40%

División de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología

100.00%

División de Ciencias Biológicas

50.00%

División de Ciencias Biológicas

100.00%

División de Ciencias Sociales y Administrativas

23.75%

División de Ciencias Sociales y Administrativas

100.00%

División de Ciencias y Humanidades

95.60%

División de Ciencias y Humanidades

Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología

100.00%
50.00%
100.00%
92.00%
100.00%
57.15%

Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología

Facultad de Agrobiología

Facultad de Agrobiología

98.10%

Facultad de Ciencias de la Salud

60.79%

Facultad de Ciencias de la Salud

64.85%

Facultad de Odontología

34.10%

Facultad de Odontología

97.40%

Facultad de Ciencias Económico Administrativas

Facultad de Ciencias Económico Administrativas

Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología

84.22%

Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología

Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psicología

75.00%

Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psicología

Facultad de Ciencias de la Educación

100.00%
86.30%
100.00%

Facultad de Ciencias de la Educación

57.14%

Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano

94.96%

Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano

81.81%

Facultad de Filosofía y Letras

24.66%

Facultad de Filosofía y Letras

80.76%

Unidad Académica Multidisciplinaria Campus Calpulalpan

71.94%

Unidad Académica Multidisciplinaria Campus Calpulalpan

96.00%

CICB

100.00%

CICB

CIGyA

96.10%

CIGyA

100.00%

CIISDER-MAR

63.30%

CIISDER-MAR

100.00%

CTBC

92.50%

CTBC

Promedio
Fuente: Responsable institucional del SIGC, UAT, 2012.
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73.71%

Promedio

89.63%

Fuente: Responsable institucional del SIGC, UAT, 2012.
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Desempeño de los procesos por área

Satisfacción del usuario por área
Unidad
Contraloría

Avance
100.00%

Comunicación Social

Unidad
Contraloría

Avance
100.00%

Comunicación Social

Unidad de Planeación

86.70%

Unidad de Planeación

86.70%

Secretaría Académica

97.50%

Secretaría Académica

97.50%

Secretaría Administrativa

93.50%

Secretaría Administrativa

Secretaría de Extensión Universitaria y Difusión Cultural

99.22%

Secretaría de Extensión Universitaria y Difusión Cultural

Secretaría de Investigación Científica y Posgrado

92.50%

Secretaría de Investigación Científica y Posgrado

96.10%

Secretaría Técnica

93.80%

Secretaría Técnica

92.41%

Secretaría de Autorrealización

62.00%

Secretaría de Autorrealización

División de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología
División de Ciencias Biológicas

100.00%
88.00%

100.00%

División de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología
División de Ciencias Biológicas

100.00%

División de Ciencias Sociales y Administrativas

100.00%

División de Ciencias Sociales y Administrativas

100.00%

División de Ciencias y Humanidades

100.00%

División de Ciencias y Humanidades

100.00%

Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología

Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología

Facultad de Agrobiología

80.99%

Facultad de Agrobiología

Facultad de Ciencias de la Salud

90.27%

Facultad de Ciencias de la Salud

Facultad de Odontología

Facultad de Odontología

Facultad de Ciencias Económico Administrativas

94.20%

Facultad de Ciencias Económico Adminsitrativas

93.64%

Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología

85.73%

Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología

85.73%

Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psicología

91.30%

Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psicología

66.33%

Facultad de Ciencias de la Educación

86.25%

Facultad de Ciencias de la Educación

83.46%

Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano

92.89%

Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano

93.85%

Facultad de Filosofía y Letras

92.63%

Facultad de Filosofía y Letras

92.81%

Unidad Académica Multidisciplinaria Campus Calpulalpan

95.10%

Unidad Académica Multidisciplinaria Campus Calpulalpan

CICB

92.00%

CICB

CIGyA

CIGyA

CIISDER-MAR

100.00%

CTBC

95.00%
Promedio

92.07%

Fuente: Responsable institucional del SIGC, UAT, 2012.

Nota: Las áreas que presentan porcentajes en 0, es debido a que no presentaron
datos cuantitativos en su Informe Ejecutivo de Revisión por la Dirección.
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CIISDER-MAR
CTBC

95.00%
Promedio

93.15%

Fuente: Responsable institucional del SIGC, UAT, 2012.

En relación con el comportamiento de los ejercicios de auditoría
interna, la comparación entre la realizada en el primer semestre
del 2011 (junio) y la que tuvo lugar en el segundo semestre
(noviembre), nos arroja la siguiente información estadística:

• Por área
Incidencias por área, 10ma. Auditoría Interna

Fuente: Responsable institucional del SIGC, UAT, 2012.

Incidencias por área, 11va. Auditoría Interna

Fuente: Responsable institucional del SIGC, UAT, 2012.
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• Por punto de la norma:
Incidencias por punto de la norma 10ma. Auditoría Interna

Fuente: Responsable Institucional del SIGC, UAT, 2012.

Incidencias por punto de la norma 11va. Auditoría Interna

Fuente: Responsable institucional del SIGC, UAT, 2012.
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Las ilustraciones anteriores reflejan las áreas de
oportunidad que existen en nuestro SIGC, así como la
detección de necesidades de capacitación y asesoría que
es importante reforzar para un óptimo desempeño del
mismo.
Asimismo, en 2011 se documentaron e implementaron
tres procesos más para el SIGC: las actividades de
Fundación UAT y dos posgrados de los centros de
investigación del CIGyA y el CIISDER. Estos tres procesos
fueron revisados durante las auditorías internas, en las
que se verificó que cumplen con todos los requisitos de la
norma de calidad ISO 9001:2008; por ello, serán incluidos
en el alcance del Manual de Calidad para los procesos que
se encuentran certificados. Con esta dinámica, el alcance
del Sistema Institucional de Gestión de la Calidad (SIGC)
se incrementará de 44 a 47 procesos, operando con
calidad de acuerdo a la norma de referencia.

El SIGC fue revisado como cada año por el organismo externo
certificador, el cual validó que el sistema está funcionando
adecuadamente, de acuerdo a la norma de calidad con cero “No
Conformidades”, terminando así el ciclo de las revisiones de
seguimiento y dando pauta al rigor del próximo ejercicio para la
Recertificación del SIGC.
También en 2011 quedó lista la plataforma digital para subir al
Portal de Calidad la documentación de los procesos certificados de
la Rectoría, secretarías, centros de investigación, coordinaciones
de división y facultades, con lo que se permitirá un mejor
seguimiento del propio SIGC, al intercambiar y emular las mejoras
de cada una de las áreas y hacer más eficientes los procesos de
revisión.
Con respecto a las auditorías internas, otro indicador pertinente es
la calificación de nuestros auditores, cuyas evaluaciones arrojan la
siguiente información estadística:

Fuente: Responsable institucional del SIGC, UAT, 2012.
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En este ejercicio se evaluaron 57 auditores internos, integrados
en 14 equipos conformados por docentes de distintas áreas de la
Institución. El promedio de satisfacción por su trabajo fue de
97.90%.
Por último, en el semestre junio-diciembre de 2011 se ejecutó el
proyecto de la medición de clima organizacional, con una
población muestra que incluyó al personal docente,
administrativo y de servicios del 100% de las dependencias,
áreas, unidades y facultades de nuestra Universidad. A
continuación informamos de manera breve sobre este proceso:
• Se aplicaron en total 1,497 cuestionarios, de los cuales se
procesaron 48,991 datos.
• En el cuestionario se utilizó la Escala de Lickert, con
valores del uno al cinco donde:
1- Total desacuerdo
2- En desacuerdo
3- Ni acuerdo ni desacuerdo
4- De acuerdo
5- Total acuerdo
El valor mínimo aceptado fue cuatro, el cual equivale a un 80%
de satisfacción de ambiente laboral.
Resultados obtenidos de la medición efectuada sobre los
niveles de satisfacción de los trabajadores universitarios se
presentan a continuación:
• 67.57% de satisfacción en ergonomía (con valores de
3.8-1.9), categoría que midió factores como la
distribución física, materiales, equipo y seguridad.
• 56.76% de satisfacción en las condiciones ambientales
(con valores de 3.9-3.0), categoría que abordó factores
como son la comodidad en el trabajo, luz y ventilación
adecuada.
• 35.14% de satisfacción en compañerismo (con valores de
3.9-3.4). Aquí se midieron aspectos como relaciones
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cordiales y abiertas, información a tiempo, apoyo y
comunicación, convivencia y trabajo en equipo.
• 18.92% de satisfacción sobre mi trabajo (con valores de
3.9-3.5). Aquí se midió la percepción respecto a
actividades bien definidas, satisfacción laboral,
flexibilidad para el trabajo, sueldo percibido y promoción.

Unidad Institucional de
Planeación (UIP)
Las actividades de la UIP se enmarcan en un proceso
incluyente de toda la comunidad universitaria que genera
proyectos, privilegiando la formación de estudiantes capaces
y competitivos, priorizando la labor académica e impulsando
el desarrollo y consolidación de los profesores de tiempo
completo (PTC) e investigadores, además de promover
permanentemente la eficiencia académica y la calidad en sus
procesos.
La UIP se orienta a garantizar la continuidad en los procesos y
actividades inherentes del quehacer universitario,
coadyuvando con cada instancia universitaria, para que
nuestra Casa de Estudios se constituya como la primera y
más importante institución de educación superior del estado,
observando los siguientes aspectos y objetivos
institucionales:
• Atender la demanda en educación superior en el estado,
la región y el país
• Consolidar el desarrollo de la investigación
• Impulsar la movilidad estudiantil y académica
• Coadyuvar en el abatimiento de la desigualdad social
• Formar profesionistas comprometidos con el desarrollo
social, económico, político y cultural, en función de los
resultados que se plantean a través de las divisiones
académicas y facultades

Lo anterior implica la ejecución de un
análisis objetivo a partir de los logros
alcanzados y de los retos que la
Universidad Autónoma de Tlaxcala ha
debido sortear durante estos últimos
años. La Unidad Institucional de
Planeación coadyuva en el desarrollo de
estas acciones y da seguimiento al
cumplimiento de resultados, para
solicitar a las instancias federales
mayores recursos que garanticen la
viabilidad académica y organizacional
de nuestra Universidad, conforme a una
visión integral del crecimiento y
desarrollo.
Por ello, la UIP se rige por tres ejes
estructurales: a) análisis de la
capacidad académica, b) análisis de la
competitividad académica y, c) el
impacto de los apoyos de los recursos
federales y su pertinencia académica.
a) Análisis de la capacidad
académica
La planta académica de la Universidad
Autónoma de Tlaxcala es una fortaleza
institucional que permite vincular los
resultados de la investigación
educativa con los esquemas de
aprendizaje desarrollados en la
docencia universitaria, lo que permite
garantizar una educación de calidad
basada en competencias. Esto
posibilita orientar estrategias de
habilitación académica, desarrollar las
capacidades docentes, didácticas,
pedagógicas, de conducción de grupos
y de capacitación organizacional. En
1er. Informe de Actividades

este sentido se han implementado las
siguientes acciones estratégicas:
• Consolidación de la capacidad
académica. Este programa se
orienta principalmente al
otorgamiento de recursos
extraordinarios que permita el
desarrollo de proyectos de
investigación y la habilitación de
los grados Preferente y Deseable
(maestría y doctorado).
• Incremento permanente de los
PTC adscritos al Sistema
Nacional de Investigadores (SNI).
Esta acción está encaminada a
auspiciar la investigación
científica y elevar la
productividad científica de los
mismos, para fortalecer la
capacidad académica de nuestra
Casa de Estudios.
• Redistribución de cargas de
trabajo académico de los PTC.
Con esta acción fomentamos que
los PTC dediquen mayor tiempo a
las actividades de investigación y
eficienten su práctica docente.
• Fortalecer los proyectos de
investigación puestos en marcha,
a través de esquemas de
financiamiento.
• Ampliar y mejorar los espacios
destinados a la investigación
científica y producción
académica.
• Incorporar estrategias de
coparticipación con CA En

Formación para fortalecer su nivel
de consolidación.
• Articular estrategias y Líneas de
Generación y Aplicación del
Conocimiento (LGAC) que permitan
la incorporación en CA.
• Fomentar el intercambio académico
y de investigación con otras IES.
• Promover un mayor desarrollo de
los CA a través del respaldo
institucional en la formación de
redes de colaboración, en la
organización de eventos
académicos y el fomento para la
elaboración de publicaciones
conjuntas entre los PTC de los
mismos CA y otras IES.
b) Análisis de la competitividad
académica
La UAT está organizada en cuatro
divisiones de educación superior (DES)
establecidas por áreas del
conocimiento: a) Ciencias Básicas,
Ingeniería y Tecnología (CBIyT), b)
Ciencias Biológicas (CB), c) Ciencias
Sociales y Administrativas (CSA), y
d) Ciencias y Humanidades (CyH). En
conjunto, las cuatro DES de la
Universidad ofertan Programas
Educativos (PE) de licenciatura y de
posgrado. En este sentido, el principal
objetivo de las DES es atender a la
población estudiantil con el
mejoramiento paulatino de la calidad de
sus PE. Para ello, las DES han
emprendido las siguientes acciones:
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• Incremento de la matrícula en PE de buena calidad en
licenciatura y posgrado.
• Aseguramiento de la calidad y mejora continua en los
PE de licenciatura y posgrado a través de la
autoevaluación, actualización de la planeación y
ejecución de proyectos de manera continua y
permanente.

Otras de las tácticas integrales que las DES han desarrollado con
el apoyo de la Unidad Institucional de Planeación, para el
fortalecimiento del Posgrado institucional son:
• Programas Educativos en constante actualización.
• Procesos rigurosos de selección de aspirantes
• Admisión preferente de estudiantes de tiempo completo.

• Seguimiento a las recomendaciones de los organismos
evaluadores y acreditadores (CIEES y COPAES).

• Planta académica habilitada, con la mayoría de sus PTC con
doctorado y adscritos al SNI.

• Actualización continua de los PTC en sus áreas
disciplinares.

• Adecuada relación del número de estudiantes atendidos por
PTC.

• Fortalecimiento de la infraestructura académica y
acondicionamiento de espacios físicos que garanticen
la mejora continua y el aseguramiento de la calidad,
entre ellos el equipamiento de laboratorios y talleres.

• LGAC bien definidas y productivas.

• Fortalecimiento del posgrado.

• Infraestructura básica para desarrollar investigación.

• Integración de recomendaciones del PNP y PFC.

• Colaboración con PTC de otras IES nacionales y del
extranjero.

• Habilitación de PTC en técnicas docentes y
pedagógicas.
• Incremento de las tasas de egreso y titulación.
• Acceso a bancos electrónicos de información.
• Consolidación del Programa Institucional de Tutorías.
• Promoción de programas de movilidad estudiantil.
• Actualización continua de acervos bibliográficos y
hemerográficos.
• Desarrollo de programas institucionales de
seguimiento de egresados.

• Productividad científica publicada en revistas de circulación
y nivel internacional.

• Índices de retención, egreso y titulación significativos.
• Vinculación con sociedades científicas para organizar
conjuntamente eventos académicos.
• Promoción, difusión y divulgación de resultados derivados
del trabajo conjunto entre PTC y estudiantes del posgrado.
• Acceso permanente a Internet y a los bancos de
información electrónicos.
• Establecimiento de estrategias de movilidad de PTC y
estudiantes.
• Articulación con los PE de licenciatura.

• Desarrollo de programas institucionales de evaluación,
de la satisfacción de egresados y empleadores.

• Equipamiento de laboratorio que apoye el desarrollo de las
LGAC.

• Gestión de fuentes alternativas de financiamiento.

• Vinculación de las actividades de docencia e investigación
con los sectores productivo y social.
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• Establecimiento de programas de seguimiento de la
trayectoria de los estudiantes, seguimiento de egresados
y evaluación de la satisfacción de egresados y
empleadores.
• Certificación del buen funcionamiento de los servicios de
apoyo a los estudiantes.
• Fortalecimiento de la planta académica de posgrado.
• Impulso a la productividad académica colegiada.
• Fortalecimiento de la infraestructura inadecuada o
insuficiente para sustentar las LGAC.
• Establecimiento de mecanismos académicos para elevar
la tasa de titulación en posgrado.
c) Impacto de los apoyos de recursos federales y su
pertinencia académica
Los resultados educativos representan la conclusión de la
conjugación de las variables de capacidad y competitividad
académicas, los cuales permiten medir, en términos
porcentuales, la eficiencia terminal, el número de estudiantes
titulados, el índice de satisfacción de egresados y empleadores,
entre otros indicadores relevantes.
El análisis de esos resultados permite reorientar los esfuerzos
institucionales, con el fin de maximizar los logros educativos.
Hasta el momento, por ejemplo, los resultados observados en
torno a la eficiencia terminal y nivel de titulación se han visto
favorecidos. No obstante, hemos encontrado que aún se
tienen que atender algunos aspectos relacionados con el
egresado y la calidad de los servicios para la atención de los
mismos, así como valorar la cobertura de los programas
focalizados al fomento de la educación continua, los estudios
de posgrado y la diversificación, la matrícula en PE que
concentran el mayor número de estudiantes.
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Como punto de énfasis en la competitividad académica
consideramos la existencia de PE de buena calidad. Los PE que
se encuentran en el Nivel 1 del padrón de PE evaluados por los
CIEES o acreditados por un organismo reconocido por el
COPAES, tuvieron un incremento significativo en el último
trimestre del 2005 y los dos primeros del 2006, acreditándose
ocho PE más, lo que representan el 26.67% del total de PE de
licenciatura ofertados por la UAT.
En este mismo periodo, y en el marco de la convocatoria 2006
del Programa para el Fortalecimiento del Posgrado Nacional
(PFPPN) se evaluaron para su registro dentro del Padrón
Nacional de Posgrado (PNP), dos programas –la Especialidad
en Endodoncia y la Maestría en Ciencias Biológicas- que
obtuvieron Aprobación de Alto Nivel, proveyendo así a una
cobertura de 2,531 estudiantes, a nivel divisional y para el año
2010, se logró la acreditación de la mayoría de los PE, tanto de
licenciatura como de posgrado.
La oportunidad de un crecimiento sostenido y relevante en
estos últimos años en la Universidad Autónoma de Tlaxcala se
debe, en gran parte, a la aplicación (con oportunidad y
transparencia) de los recursos asignados a la Institución por
los programas federales en los que participa. En este sentido,
es oportuno expresar que esta dinámica de eficiencia obedece,
en gran parte, al interés de la actual administración, en
congruencia con su política institucional, para integrar los
esfuerzos de los diferentes niveles de organización de la UAT
en los rubros que les competen. La autoevaluación
institucional también nos ha posibilitado la detección y
atención de áreas de oportunidad de la Institución, con el
propósito de brindar mayores beneficios para la comunidad
universitaria.
Con base en estas acciones es menester resaltar, en un
sentido descriptivo y de manera objetiva, los logros alcanzados
en materia de financiamiento adicional, gracias al trabajo
coordinado por la UIP y las DES.
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Proyectos apoyados en el marco de programas federales de recursos extraordinarios
Programa
federal/año

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

FAM

0

1

1

1

1

1

1

6

PEF

19

1

6

9

7

5

3

50

PIFI
Proyectos

Total

6

8

6

6

6

6

6

44

25

10

13

16

14

12

10

100

Fuente: Unidad Institucional de Planeación, UAT, 2012.

Proyectos apoyados en el marco de programas federales de recursos extraordinarios
Programa
federal/año
FAM

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Monto por fondo

$-

$2,407,200.00

$7,427,940.00

$14,796,380

$15,590,000.00

$14,848,948.00

$16,101,132.75

$71,171,600.75

PEF

$47,331,070.18

$4,099,890.00

$130,050,556.15

$105,055,613.15

$142,948,480.22

$122,299,021.70

$17,691,872.00

$569,476,503.40

PIFI

$5,065,290.00

$4,603,740.00

$4,349,851.90

$4,906,623.00

$5,799,527.00

$6,416,341.00

$15,570,662.00

$46,712,034.90

$52,396,360.18

$11,110,830.00

$141,828,348.05

$124,758,616.15

$164,338,007.22

$143,564,310.70

$49,363,666.75

$687,360,139.05

Monto
actualizado

Fuente: Unidad Institucional de Planeación, UAT, 2012.

Fondos de aportaciones múltiples

Fuente: Unidad Institucional de Planeación, UAT, 2012.
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Presupuesto de Egresos de la Federación

Fuente: Unidad Institucional de Planeación, UAT, 2012.

Programa Integral de Fortalecimiento Institucional

Fuente: Unidad Institucional de Planeación, UAT, 2012.
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Fuente: Unidad Institucional de Planeación, UAT, 2012.

Podemos afirmar, de manera sintética, que
a través de la evaluación del PIFI
2010-2011, ProGES y sus ProDES, hemos
identificado fortalezas y debilidades que
requieren de mayor atención. La
identificación de estas áreas de oportunidad
permitirá, entre otras acciones, fortalecer la
Coordinación General de Cuerpos
Académicos, a través de la promoción de
un trabajo colegiado y colaborativo entre
facultades, centros de investigación y
académicos de los programas educativos
de diversas áreas de conocimiento.

Fuente: Unidad Institucional de Planeación, UAT, 2012.
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Esta evolución positiva se muestra de
manera concreta en los siguientes gráficos,
que permiten observar el índice de
efectividad de los proyectos institucionales
apoyados por el Programa Integral para el
Fortalecimiento Institucional (PIFI) en
nuestra Universidad:

Índice de efectividad en las versiones del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional

Fuente: Unidad Institucional de Planeación, UAT, 2012.

Como podemos observar, la evaluación del PIFI, a partir de su
versión 3.1 muestra una evolución favorable y constante, a
pesar de algunos problemas de organización estructural
enfrentados en distintos momentos por esta Institución.
Asimismo, el trabajo conjunto de las DES ha mostrado
avances importantes, lo cual afianza el compromiso
1er. Informe de Actividades

institucional para atender las recomendaciones recibidas por
los pares evaluadores y, de esta manera, consolidar el rumbo
ascendente de la Universidad.
Esta evolución, en términos generales, se muestra también en
el siguiente gráfico:
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Resultado de las evaluaciones de las versiones del PIFI
Versión

No evaluado

Sin evidencia

Poco
significativa

Medianamente
significativa

Muy
significativa

Rubros
evaluados

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

PIFI 08-09

6

8

31

103

15

163

67.33

PIFI 2009

0

0

3

13

10

26

81.73

PIFI 10-11

0

4

22

131

22

179

73.88

PIFI 2011

0

3

3

8

7

21

72.62

58

183

255

559

173

1228

62.34

Totales

Fuente: Unidad Institucional de Planeación, UAT, 2012.

En el año 2011, y con base en la
programación bianual 2010-2011, se
asignó a la UAT la cantidad de $15,
570, 662.00 (Quince millones,
quinientos setenta mil, seiscientos
sesenta y dos pesos, 00/100 M. N.),
cifra que representó sólo un 24.47% del
total solicitado por esta Institución.
Dada esta situación, y después de un
análisis colectivo, se decidió apoyar las
siguientes acciones:
• Desarrollo de estructuras
curriculares semi-flexibles
basadas en competencias y del
programa de tutoría
individualizada.
• Reconocimiento de la experiencia
extrauniversitaria
(extracurriculares o laborales)
para cubrir los créditos de
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determinados cursos, a partir de
su evaluación, cuando el
estudiante considere que cuenta
con un nivel suficiente de
conocimiento o habilitación.
• Diseño de la estructura curricular
formada por tres niveles: básico,
disciplinar y terminal.
• Diseño de PE que incluyen el
manejo del inglés como un
segundo idioma, así como el uso y
explotación de los sistemas de
información accesibles en las
computadoras, posibilitando
aplicar métodos de enseñanza
centrados en el aprendizaje.
• Fortalecimiento de las prácticas
profesionales, servicio social y
trabajo recepcional al

incorporarlos como parte del
currículo.
• Reforzamiento del modelo educativo
de la UAT a través de la integración
del cuarto eje rector de la
institución, denominado
Autorrealización.
• Atención y seguimiento de las
recomendaciones de los CIEES para
asegurar la acreditación de 15 de
los 27 PE evaluables de
licenciatura, con cuatro más en
espera del dictamen de los
organismos acreditadores.
• Inclusión de cinco PE de posgrados
al PNPC.
• Consolidación de la planta
académica con el 72.5% de PTC con
estudios de posgrado.

• Certificación de 44 procesos operativos en todas las
dependencias y unidades académicas de la UAT;
15 procesos estratégicos relacionados con academias
de las facultades, contraloría-auditoría externa, control
escolar, extensión y vinculación, coordinación
administrativa, intercambio académico, investigación,
licenciatura (ingreso, permanencia, egreso y titulación),
planeación institucional, planeación y estadística,
personal académico, planes y programas, presupuesto,
sistemas y tecnologías de información, y tutoría y
asesoría académica.
• Instrumentación de los tres módulos del Sistema
Institucional de Información Administrativa (SIIA):
Servicios Escolares, Recursos Humanos y Recursos
Financieros. Estos módulos contemplan 24, 14 y
12 procesos, respectivamente. El segundo se encuentra
en operación al 96%, en tanto los otros tienen,
respectivamente, un 52 y 56% de avance en su
implementación.
PIFI 2011
Clave

Programado

Descripción del proyecto

Asignado

%

PIFI 2010-30-01

Atención a problemas comunes de las DES

$

1,942,540.00

$

0.00

PIFI 2010-30-02

Reforma integral de la gestión universitaria

$ 12,249,000.00

$

3,750,259.00

30.62

PIFI 2010-30-03

Proyecto de perspectiva de género de la Univerisdad Autónoma de
Tlaxcala 2010 y 2011

$

656,500.00

$

569,624.00

86.77

PIFI 2010-30-04

Mejorar la competitividad, capacidades e innovación educativa de DCB

$

8,194,397.00

$

2,528,846.00

30.86

PIFI 2010-30-05

Incrementar la capacidad y competitividad académica de los PE de la DES
y asegurar la calidad de los PE acreditados y reconocidos por el PNPC

$ 24,221,593.00

$

3,044,935.00

12.57

PIFI 2010-30-06

Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la DES
para impactar en la formación integral de los estudiantes con programas
educativos de calidad

$

6,852,500.00

$

2,735,281.00

39.92

PIFI 2010-30-07

Fortalecer la educación integral de los estudiantes a través de la calidad
de los programas educativos

$

9,521,013.00

$

2,941,717.00

30.90

Total programado/Autorizado 2011

$ 63,637,543.00

$ 15,570,662.00

24.47

Fuente: Unidad Institucional de Planeación, UAT, 2012.
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Fuente: Unidad Institucional de Planeación, UAT, 2012.

En resumen, el desarrollo institucional a través del PIFI se
ilustra de la siguiente manera:
Numero de proyectos y montos autorizados
Versión del PIFI

No. de proyectos
apoyados

Montos apoyados

PIFI 1.0

8

$

14,330,200.00

PIFI 2.0

8

$

19,927,280.00

PIFI 3.0

9

$

23,003,330.00

PIFI 3.1

0

$

PIFI 3.2

6

$

5,065,290.00

PIFI 3.3

8

$

4,603,740.00

PIFI 2007

6

$

4,349,851.00

PIFI 2008

6

$

4,906,623.00

PIFI 2009

6

$

5,799,527.00

PIFI 2010

6

$

6,416,341.00

PIFI 2011

6

$

15,570,662.00

Total PIFI

69

$

103,972,844.00

Fuente: Unidad Institucional de Planeación, UAT, 2012.
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Fuente: Unidad Institucional de Planeación, UAT, 2012.

Presupuesto de Egresos
de la Federación
El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) permite a las
instituciones de educación superior incidir de manera integral
en proyectos y problemas específicos, atendiendo las áreas
relacionadas con la gestión y organización universitaria en los
siguientes rubros:
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• Ampliación de la cobertura de la matrícula en educación
superior.
• Mejoramiento de la habilitación académica de la planta
docente.
• Mejoramiento de investigación.
• Desarrollo del nivel de consolidación de los cuerpos
académicos.
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• Incremento en los estándares de calidad en programas
educativos.
• Certificación de procesos bajo normas internacionales de
calidad.
• Solventar la contingencia de pasivos derivados de las
prestaciones no reconocidas, pensiones, jubilaciones y
otras derivadas de la actividad laboral en universidades.
• Impulsar la cobertura de la matrícula en programas
educativos de buena calidad.
• Favorecer la nueva oferta educativa.
• Consolidar el posgrado.
• Fortalecer los perfiles reconocidos por el PROMEP.
Con base en las necesidades institucionales de garantizar los
resultados de las funciones sustantivas, nuestra participación
en las convocatorias de fondos extraordinarios ha
representado una serie de gestiones por parte de esta
administración ante instancias gubernamentales tales como, la
Secretaría de Educación Pública, la Comisión de Educación de
la H. Cámara de Diputados y la Auditoría Superior de la
Federación.
En 2011, la integración de los fondos extraordinarios tuvo
como propósito cumplir los siguientes objetivos:

• Consolidar el desarrollo de los CA en la UAT, para elevar
el nivel de Consolidación de los cuerpos académicos En
Formación.
• Desarrollar estrategias tendientes a impulsar el avance
de nuevas tecnologías de información y la atención
integral del estudiante a través de la Autorrealización.
• Consolidar los espacios para la preservación de las artes
y la cultura, por ello, la necesidad de contar con el Centro
Cultural Universitario.
• Certificar procesos con normas y estándares
internacionales que dan certidumbre y pertinencia a las
acciones universitarias.
El número de proyectos apoyados en el marco de los Fondos
Extraordinarios del Presupuesto de Egresos de la Federación,
permitieron desarrollar 17 de ellos en el ámbito de la capacidad;
15 en el contexto de la competitividad; seis para el impulso de la
gestión y cinco de carácter transversal y para la atención a
problemáticas comunes de las DES.
Fondo de Aportaciones Múltiples
El Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) es un recurso
financiero del gobierno federal derivado del Ramo 33, que está
destinado a la construcción de espacios de las universidades
públicas estatales.

• Consolidar los programas educativos de buena calidad.
• Fortalecer la habilitación y superación académica de la
planta docente.
• Coadyuvar en el desarrollo de tecnologías educativas,
acervos e instalaciones para el empleo de medios
electrónicos de consulta.
• Medir el impacto en la capacidad y competitividad
académica, en la gestión y el desarrollo de cuerpos
académicos (CA).
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Ante este escenario, la Universidad ha sido congruente con su
política de optimizar los recursos financieros y transparentar
su aplicación en todo momento. Esto se encuentra
documentado en los dictámenes favorables de las auditorías
internas y externas practicadas a la Universidad, de la
Contraloría Social, por despachos externos avalados por la
Secretaría de la Función Pública. Todos podemos consultar y
verificar este aspecto de nuestra Universidad a través de la
página WEB institucional.

Recursos Ordinarios 2011
(Miles de pesos)

Secretaría Administrativa
Por concepto de subsidio federal y subsidio
estatal, y de conformidad con lo establecido en el
Convenio de Apoyo Financiero, la UAT gestionó
ingresos para el año 2011 como se describe en los
siguientes gráficos:

Fuente: Secretaría Administrativa, UAT, 2012.

Ingresos propios 2011
(miles de pesos)

Asimismo, nuestra Universidad captó
recursos propios por la prestación de
servicios educativos, mismos que ayudan a
cubrir el gasto de operación.
La tendencia de incremento de los recursos
del orden federal en los últimos tres años
ha sido favorable, más no la ideal para
lograr el cumplimiento cabal de muchos
compromisos contraídos con la comunidad
universitaria.

Fuente: Secretaría Administrativa, UAT, 2012.
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Respecto al subsidio estatal, este ha
sufrido decrementos importantes que, sin
duda repercuten en la operación eficiente
de la Institución. Por ello, es importante
apuntar que la captación de ingresos
propios ha sido de suma importancia, ya
que sin ellos la situación financiera
institucional se vería seriamente
comprometida.
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Comparativo 2011 (miles de pesos)

Fuente: Secretaría Administrativa, UAT, 2012.

Otra fuente de financiamiento alterno
para la UAT son los recursos
extraordinarios que se ejercen a
través de fondos específicos,
logrados a través de diversos
proyectos institucionales.

Proyectos específicos ejercidos (Miles de pesos)

La aplicación de los recursos
obtenidos por este medio durante el
ejercicio 2011 se efectuó con apego
a funciones sustantivas y adjetivas
del quehacer universitario.
La aplicación de los recursos
captados se dio de la siguiente
manera: docencia 76%, investigación
9%, extensión 5%; Autorrealización
10%, lo cual garantiza el total
cumplimiento de la misión de esta
administración en el destino de los
recursos.
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Fuente: Secretaría Administrativa, UAT, 2012.

La tarea de gestión realizada por las
autoridades de la Institución ha dado
como resultado la obtención de
recursos adicionales, tal como se
muestra en la gráfica siguiente:

Proyectos Específicos Asignados (Miles de pesos)

El Fondo de Pensiones y Jubilaciones,
como fondo concursable, ha permitido
a la Institución obtener
periódicamente recursos
extraordinarios que fortalecen el
fideicomiso aperturado, en beneficio
del personal académico y
administrativo afiliado al Sindicato de
Trabajadores de la Universidad
Autónoma de Tlaxcala (STUAT).
Durante el año 2011, se atendieron
puntualmente los requerimientos de
información por parte de autoridades
federales y estatales competentes,
tales como: la Secretaría de
Educación Pública, a través de la
Dirección General de Educación
Superior; la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público; el Instituto Mexicano
del Seguro Social; el Órgano de
Fiscalización Superior; la Dirección de
Ingresos y Fiscalización, dependiente
de la Secretaría de Finanzas del
Gobierno del Estado.

disposiciones legales
correspondientes, se presentó el
Dictamen Fiscal ante el Servicio de
Administración Tributaria, el Dictamen
de Seguridad Social ante el Instituto
Mexicano del Seguro Social y el
Dictamen de Información Financiera
ante la Dirección General de Educación
Superior.

En el transcurso del año, la
información contable, financiera y
fiscal fue procesada en los términos y
plazos establecidos para tales efectos,
lo cual permitió, en primera instancia,
presentar la cuenta pública mensual
ante el Órgano de Fiscalización
Superior. Para dar cumplimiento a las

Por otra parte, se preparó el paquete
financiero que comprende los Estados
Financieros Auditados de la Cuenta
Pública de 2010, mismo que fue
entregado, a la par que otras
universidades públicas, al Congreso
Federal. Cabe señalar que los Estados
Financieros Auditados de 2011, se

1er. Informe de Actividades

Fuente: Secretaría Administrativa, UAT, 2012.

encuentran, a la fecha, disponibles para ser
entregados la H. Cámara de Diputados.

Contraloría
Universitaria
La Contraloría Universitaria tiene como
objetivo general supervisar los
procedimientos de aplicación, control,
captación y custodia de recursos
financieros ejercidos por la Institución.
Durante el año que se informa, la Contraloría
Universitaria, al ser miembro de la
Asociación Mexicana de Órganos de Control
y Vigilancia en Instituciones de Educación
Superior A.C. (AMOCVIES), efectuó las
siguientes actividades:
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• Participación en el “Primer Taller de Aplicación de la
Guía de Auditoría a la Matrícula de los Informes
Semestrales de las Instituciones Públicas de
Educación Superior”, en la Casa de Cultura de
Tlalpan, de la Universidad Autónoma del Estado de
México (UAEM).
• Auditoría Interna a la Matricula del Segundo Informe
Semestral de 2011 de la Institución.
• Auditoría a la Matrícula del Segundo Informe
Semestral de 2011 de la Universidad Autónoma del
Estado de Querétaro (UAQ).
• La Contraloría de la Universidad Autónoma del Estado
de México (UAEM), audita la Matrícula del Segundo
Informe Semestral de 2011 de esta Casa de Estudios.
• Auditoría Interna a la Matrícula 2009-2010 de la
Institución.
• Participación en el Curso-Taller “Auditoría Externa a
la Matrícula de las Universidades Públicas Estatales
(UPES)”.
• Auditoría Externa a la Matrícula 2009-2010 de
esta Casa de Estudios, por la Contraloría de la
Universidad Autónoma del Estado de México
(UAEM).
• Auditoría Externa a la Matrícula 2009-2010, de la
Universidad Autónoma de Querétaro, los días 17 y
18 de marzo de 2011.
• Auditoría Interna a la Matricula del Primer Informe
Semestral de 2011 de esta Institución.
• Participación en la Auditoría Externa a la Matrícula
del Primer Informe Semestral de 2011 de la
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).
• Auditoría Externa a la Matrícula del Primer Informe
Semestral de 2011 de esta Casa de Estudios, por
la Contraloría de la Universidad Autónoma del
Estado de México (UAEM).
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• Se participó en la coordinación de las actividades de Contraloría
Social del Programa de Mejoramiento del Profesorado
(PROMEP).
• Como parte integrante del Comité Técnico del Fideicomiso del
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI), se
revisaron y validaron los informes trimestrales sobre el
cumplimiento académico, programático, financiero y el avance
de los indicadores del Programa.
• Como integrante del Comité Técnico del Fideicomiso del
Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), se revisó
y validó el efectivo cumplimiento del mismo.
• La Contraloría revisó y validó los pagos de la cuenta de
Pensiones y Jubilaciones que administra el Sindicato de
Trabajadores de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (STUAT) y
la Institución.
• Participación en el Comité Universitario para el Acceso y
Transparencia de la Información (COMUATI) de la Universidad
Autónoma de Tlaxcala.
• Derivado de las recomendaciones emitidas por la Auditoría
Superior de la Federación de la auditoría denominada: “Recursos
Federales Asignados”, practicada a esta Casa de Estudios, la

Contraloría Universitaria emitió los
lineamientos para el registro,
administración y comprobación de
los Recursos Propios.

Ingresos propios (Porcentaje por facultad y secretarías)

• La Contraloría participó en el Foro
denominado “Transparencia,
Fiscalización y Rendición de
Cuentas” realizado por la Comisión
de Finanzas y Fiscalización de la
LX Legislatura del H. Congreso del
Estado y el Órgano de
Fiscalización Superior del Estado
de Tlaxcala.
La revisión que se efectúa de manera
periódica al rubro de ingresos propios
es una función sustantiva de esta área
universitaria. A continuación
presentamos algunos de los resultados
obtenidos en este proceso.

Fuente: Contraloría Interna, UAT, 2012.

Ingresos propios (porcentaje centros de investigación)

Comunicación Social
Con la misión de dar a conocer a la sociedad
la información generada por la Universidad
para posicionarla en los ámbitos regional,
nacional e internacional a través de los
medios de comunicación disponibles, la
Dirección de Comunicación Social y
Relaciones Públicas ha desplegado en el
presente ejercicio una intensa actividad que
contribuye a la consecución de este objetivo.

Fuente: Contraloría Interna, UAT, 2012.
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El dinamismo de las funciones sustantivas
genera mayores oportunidades para visibilizar
a la Universidad, por ello la Dirección
desarrolla una tarea transversal que le permite
estar con contacto con la mayoría de las áreas
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y generar la información pertinente para su difusión a través de los
diversos medios de comunicación tanto impresos como
electrónicos y, por supuesto, a través de Radio Universidad.
Asimismo, la Dirección participa activamente como miembro de
la Red de Comunicación de la Región Centro-Sur de la
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior, cuya coordinación, precisamente, está a
cargo de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.
Como parte de estas actividades, en abril, la Universidad fue
sede de la XVI sesión de la Red a la que asistieron
representantes de las áreas de comunicación de instituciones de
los estados de Hidalgo, Morelos, Puebla y Estado de México.
El 15 y 16 de julio, personal de esta área participó en la
II Reunión Nacional de Redes de Comunicación organizada por la
ANUIES, que se celebró en la Universidad Autónoma de San Luis
Potosí. En este foro se abordaron temas de actualización para
quienes laboran en las áreas de comunicación de las
universidades e institutos tecnológicos.

difusión en radio, página Web y medios impresos; Horizontes
Radio, Horizontes Impresos de la Región Centro Sur de la
ANUIES y publicaciones especiales. Esta oficina también
funge como Unidad de Enlace del Comité Universitario para el
Acceso y Transparencia de la Información.
Se estableció una estrecha cooperación con Radio
Universidad para transmitir el Almanaque Universitario, La
Garza Radio, el segmento para el programa Horizontes Radio
de la Región Centro Sur de la ANUIES y los enlaces en directo
de las actividades más relevantes de la Universidad. Además,
se ha contado con el valioso apoyo de prestadores de servicio
social de las facultades de Ciencias de la Educación, Filosofía
y Letras; y Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología.
A continuación de especifican las actividades efectuadas en
el periodo que se informa.
Actividad

Núm. de
acciones

Cobertura de eventos

439

Boletines

246

La Universidad también forma parte del Consejo Ciudadano del
Premio Nacional de Periodismo de Periodismo, organismo que
está integrado por diversas instituciones educativas, cámaras,
fundaciones y asociaciones civiles. Surgió como una iniciativa
ciudadana que atiende la necesidad de reconocer el trabajo de
los medios de comunicación como instancias de interés público
y de honrar, en particular, la labor de los periodistas, tan
relevante en el ejercicio habitual del derecho ciudadano de ser
informado de manera autónoma y totalmente desligada del
ámbito gubernamental.

Protocolos

204

Síntesis informativa

220

Carteleras

245

Almanaque Universitario. La UAT en el tiempo.

240

En conjunto, la Dirección de Comunicación Social y Relaciones
Públicas atiende actividades de protocolo y relaciones públicas,
cobertura de eventos, difusión de comunicados, síntesis
informativa, elaboración de diseños en diversas modalidades,
registro fotográfico, edición de la gaceta oficial La Garza, el
programa de radiofónico La Garza Radio y la cápsula diaria
Amanaque Universitario. La UAT en el tiempo; gestión de la

Horizontes Radio*
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La Garza Radio*

70

Enlaces en vivo a Radio Universidad*

36

Publicaciones especiales: Informe de Actividades
2010-2011, Almanaque Universitario y Programa de
Desarrollo Institucional 2011-2017

3

La Garza

3

Horizontes Impresos
Diseño (material gráfico diverso)
Gestión de difusión en página Web
Gestión de difusión en Radio Universidad
Unidad de Enlace
*En coordinación con Radio Universidad

9
40
306
94
100

Radio Universidad

Distribución de los programas de la UAT
(Porcentaje del tiempo total al aire)

El presente informe incluye las
actividades de producción y transmisión
de contenidos a través de la señal de
XHUTX 99.5 Radio Universidad durante
el periodo del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2011, mismos que hacen
un total de 5,840 horas.
Con la inclusión de spots, cápsulas y
controles remotos para la Universidad, los
mensajes de Casa de Estudios estuvieron
398 horas y 02 minutos al aire.
Las transmisiones especiales a control
remoto así como los enlaces
telefónicos obedecieron a la difusión de
informes anuales, firmas de convenio,
inauguraciones de año electivo,
congresos, seminarios cursos, foros,
entre otras actividades.
Series
Cápsulas Mes del Cerebro

Programas
producidos

Impactos
al aire

Tiempo total al aire
horas

minutos

9

32

2

40

142

12,209

135

40

Controles remotos

22

22

13

30

Enlaces Telefónicos La UAT en vivo

14

14

2

20

El jardín de la salud

46

46

39

52

Rostros de la UAT

11

248

20

40

La UAT en Línea

50

50

43

20

240

463

15

22

70

70

60

40

Spots UAT

Almanaque Universitario
Garza Radio
Quehaceres de las Humanidades
Noti-UAT
Noti-UAT Horizontes Centro-Sur
Total
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48

48

24

0

119

463

38

28

40

40

3

20

811

13,705

394

352

Además, se integraron los segmentos de
Noti-UAT (con una duración de cinco
minutos) al programa radiofónico
Horizontes Anuies Centro-Sur que se
produce en Radio Universidad Autónoma
del Estado de Hidalgo, como parte de un
convenio de colaboración con el Sistema
Nacional de Productoras y
Radiodifusoras de las Instituciones de
Educación Superior (SIMPRIES), entidad
incorporada a la ANUIES. 40 impactos
que incrementaron tres horas y 20
minutos más a la presencia que la UAT
tiene ante el auditorio, amén de la
difusión en las emisoras de los estados
de Hidalgo, Puebla, Estado de México,
Guerrero y Morelos.
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Por otra parte, se han sostenido 11 series de programas
musicales que suman un total de 944 horas y 20 minutos al
aire, seis programas de contenido cultural, de orientación y
comentarios, que significan 330 horas y tres espacios
noticiosos diarios que representaron 820 horas de información
en este periodo.
Series musicales
Son al son

Programas
producidos

Impactos
al aire

Tiempo total al aire
horas
minutos

250

250

331

20

Round midnight

52

52

45

00

La caja de música

52

52

45

00

Audiografía

52

52

45

00

La orquesta

52

52

45

00

Canto azul del agua

52

104

138

40

Verbos en juego

52

52

45

00

Ondas
permanentes

52

52

69

20

Rock híbrido

52

52

90

00

Pentagrama
Aviéntense todos
Total

Series de contenido
variado
Foro cultural
Prisma radiofónico
Microfonitos

52

52

45

Tiempo total al aire
horas
minutos

Programas
producidos

Impactos
al aire

Matutinos

242

242

435

40

00

Vespertinos

242

242

332

40

242

242

52

26

819

106

Informativos

52

52

45

00

Resúmenes

770

822

943

80

Total

726

726

Programas
producidos

Impactos
al aire

Tiempo total al aire
horas
minutos

101

101

86

30

39

39

33

50

Programas

Producidos

Impactos
al aire

Tiempo al aire
horas
minutos

46

46

60

20

Noticias

726

726

820

46

Cartelera universitaria

119

238

51

34

Radiocartelera

196

392

84

56

Programas
musicales (11)

770

822

944

20

Programas de
contenido variado
(7)

558

873

366

22

Programas de la
UAT (13)

811

13705

398

02

2,865

16,126

2,528

90

Escenarios

42

42

36

20

El abc de la salud
infantil*

1

1

0

52

Mujeres al aire**

14

14

12

0

558

873

362

262

Total

*Concluyó el ciclo al aire de la serie El ABC de la salud infantil, coproducido por Radio
Universidad y el Hospital Infantil de Tlaxcala, tras tres años y medio al aire.
**Concluyó la serie Mujeres al aire, que mantuvo 50 emisiones en Radio Universidad.
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Total

En total, se produjeron 2865 programas lo que se
traduce en 2528 horas y 52 minutos al aire de
programación variada.
Además se transmitieron más de 3162 horas de
programación musical variada y 6 horas 20
minutos de spots promocionales de la radio.
Se integró formalmente a nuestra barra
programática la serie Quehaceres de las
humanidades, coproducida con la Facultad de
Filosofía y Letras; y se incluyó un nuevo espacio
de divulgación de actividades universitarias
denominado Cartelera Universitaria, producido de
manera parcial con el apoyo de la Dirección de
Comunicación Social y Relaciones Públicas.
Distribución anual de contenidos

Contenidos

Horas

Minutos

Porcentaje

Programas de la UAT

398

2

6.82%

Programas informativos

820

46

14.06%

Programas musicales

944

20

16.17%

Programas de contenido variado

366

22

6.27%

3162

0

54.14%

6

20

0.11%

116

0

1.98%

26

10

0.45%

5838

120

100%

Programación musical
Spots promocionales
Spots oficiales
Spots IFE
Total

En el marco de lo estipulado por ley, la
Dirección de Tiempos Oficiales de la
Dirección de Radio, Televisión y
Cinematografía de la Secretaría de
Gobernación se emitieron 116 horas de
spoteo oficial del Gobierno Federal y, en base
al Código de Instituciones y Procedimientos
Electorales, se difundieron 26 horas y 10
minutos de spots de partidos políticos y
difusión de la cultura electoral.
Es importante señalar que Radio Universidad
produce materiales de audio en apoyo a
distintas entidades universitarias, renovó la
página WEB de la emisora, con un diseño que
refleja el compromiso con nuestro auditorio,
además del lanzamiento en las plataformas
de redes sociales Facebook y Twitter, para
poder interactuar con el público
radioescucha.
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Vinculación
con la comunidad

Ombudsman

Como organismo de nueva creación, durante el periodo que se informa se establecieron los mecanismos y
estrategias para su operación. Por ello, entre las principales actividades realizadas se encuentra el diseño y
aprobación del reglamento de esta instancia. Por otra parte, se ha programado, previa autorización de los
directivos de las facultades, el programa de difusión 2012, con el propósito de informar a la comunidad
universitaria sobre la existencia y funcionamiento de esta defensoría.
Asimismo, se orientó a veinte personas que expusieron diversos casos, a quienes se proporcionó información
respecto de las problemáticas manifestadas, y como orientación relativa a las instancias a las que podían acudir.

Abogado general y bufete jurídico gratuito
La Oficina del Abogado General está conformada por un equipo de trabajo que tiene como objetivo representar a la
Universidad Autónoma de Tlaxcala en todos los procedimientos de carácter legal en los que la Institución tenga un
interés jurídico para su defensa, vigilar que los acuerdos, contratos y convenios que celebre la Universidad respeten
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la normatividad que rige a la Institución, y revisar las propuestas
para crear, reformar o bien actualizar el cuerpo normativo
universitario.
Al representar legalmente a esta Casa de Estudios en asuntos
judiciales, el área legal se vuelve garante de la legitimidad y
certeza jurídica que se requieren para llevar a cabo la defensa de
los intereses institucionales y de los miembros de esta comunidad
universitaria, además de prestar a la sociedad en general los
servicios del Bufete Jurídico gratuito. A continuación se
desglosan los asuntos atendidos durante el 2011:
Primer semestre 2011:
No.

Asuntos atendidos

Total

1

Juicios laborales

6

2

Amparos

3

3

Solicitud de peritos

3

4

Diversos juicios

2

5

Liquidaciones

9

6

Documentos gubernamentales

3

7

Documentos no gubernamentales

1

8

Convenios

9

Asuntos civiles

3
Total

83
113

Segundo semestre 2011:
No.

Asuntos atendidos
Juicios laborales

2

Emplazamientos a huelga

2

3

Patrimonio universitario

12

4

Amparos

2

5

IMSS

8

6

Documentos gubernamentales

1

7

Expedientes externos

6

8

Convenios

9

Asuntos civiles

14

4
Total
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86
135

Fundación UAT
Durante el año 2011, la Fundación
Universidad Autónoma de Tlaxcala, A.C.,
comprometida con la política de
fortalecimiento de la calidad de los servicios
que ofrece nuestra Casa de Estudios, centró
sus esfuerzos en la recaudación de
donativos para ser aplicados en programas
de apoyo a estudiantes y a la
infraestructura universitaria, así como en
promover acciones de solidaridad y
altruismo entre los universitarios, de frente
a varios eventos que afectaron a miles de
personas en distintos espacios.
En este marco, y cumpliendo con su objeto
social, es que se desarrollaron diversas
acciones como las siguientes:

Búsqueda de recursos y
financiamientos alternos a través
de la participación de instituciones
externas.
Como parte del cumplimiento de los
objetivos de la Fundación UAT, se participó
en la reunión convocada por SEDESOL,
donde se recibió el curso para la elaboración
de proyectos de coinversión social.
Posterior a ello se trabajó fuertemente para
presentar el proyecto llamado “Alimentando
a los Líderes del Futuro”, con la intensión de
captar recursos para la infraestructura del
comedor universitario en Apizaco, este
proyecto se encuentra en proceso de
revisión, con el fin de ser concursable en la
convocatoria próxima.

Actividades como miembro afiliado
al Centro Mexicano para la
Filantropía (CEMEFI)
El personal de la Fundación asistió a foros
y conferencias de este Centro, con el fin
de obtener la capacitación necesaria para
funcionar adecuadamente como
Asociación Civil. Asimismo, se presentó
la documentación necesaria para ser
elegibles para obtener donaciones
tecnológicas con la Asociación Civil
Grupo Microsotf y Techsoup.

Renovación de la Clave Única
de Identificación (CLUNI)
En enero de 2011, la Secretaría de
Desarrollo Social (SEDESOL) autorizó la
renovación del registro que permite a la
Fundación obtener apoyos y estímulos
públicos a través de concursos lanzados
para lo propio. Esta distinción representa
la oportunidad de obtener recursos
extraordinarios mediante proyectos en
beneficio de los universitarios.

Otras actividades
Se llevó a cabo la organización de la
celebración del “Día de la Bandera”, que
tuvo como sede la explanada de la
Facultad de Trabajo Social, Sociología y
Psicología.
En junio de 2011, la Fundación recibió su
primera auditoría interna al proceso
“Atención y Servicio a Usuarios”, que se
encuentra integrado por cuatro
procedimientos: dos clave: a) Atención al
público y b) Inscripción y seguimiento a
1er. Informe de Actividades

afiliados; y dos de apoyo: c)
Adquisiciones y d) Mantenimiento
preventivo.
En el marco del aniversario de nuestra
Universidad se realizó la carrera
“Camina, trota y corre”, como parte del
programa de activación física
universitaria. En ese contexto, la
Fundación UAT gestionó el apoyo
solidario de las Farmacias Fleming, con
una donación en especie de
1,500 sueros; y de Colgate-Palmolive,
que donó 1,000 pastas y cepillos
dentales que se entregaron de forma
gratuita a los participantes de la carrera.
Cabe destacar la participación de la
Fundación UAT como organizadora de
la Cena de Gala por el XXXV
Aniversario de nuestra Casa de
Estudios, actividad que permitió

fortalecer la identidad universitaria y que
sirvió de marco para la entrega del
reconocimiento “La Garza Dorada” a
miembros distinguidos de la comunidad
de la Autónoma de Tlaxcala.
Parte importante del proceso de
implementación de la Norma ISO en la
Fundación, fue también la elaboración y
aplicación de encuestas para la medición
de la satisfacción del usuario, instrumentos
que contribuyeron a identificar
oportunidades de mejora para los servicios
que presta esta asociación civil.
Parte sustancial de las actividades
llevadas a cabo durante el periodo que se
informa, fue el desarrollo de una
campaña permanente de afiliación en
diversas facultades de la Universidad.
Así, en el periodo enero-diciembre 2011
se obtuvo lo siguiente:
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Fundación Universidad Autónoma de Tlaxcala, A. C.
Incorporación de afiliados periodo enero-junio 2011
Mes
Enero

Estudiantes

Egresados

Titulados

Hombres

Mujeres

No. afiliados
que trabajan

Total
afiliados

2

3

2

3

6

8

9

Febrero

61

0

11

21

63

29

83

Marzo

110

10

9

22

103

13

125

Abril

88

9

9

35

74

18

109

Mayo

17

1

1

7

13

3

20

Junio

4

0

0

3

3

1

9

Julio

3

Agosto

3

3

1,244

34

40

558

789

173

1,658

359

13

14

162

230

48

392

9

1

2

4

8

8

12

Noviembre

11

2

2

6

11

4

17

Diciembre

13

2

2

9

8

8

19

Total

2,286

Septiembre
Octubre

Estar a la vanguardia en las redes sociales, para la
Fundación UAT es de gran valor; en Facebook, por
ejemplo, ya se cuenta con más de 4,354 amigos, mismos
que siguen de cerca y de forma directa las actividades
concernientes a la Fundación y a nuestra Universidad. La
atención que se brinda por este medio es personalizada y
se trata de dar respuesta inmediata a sus inquietudes
canalizándolos a las áreas correspondientes.
Durante 2011 se realizaron diversas actividades de apoyo a la
sociedad civil, entre las que destacan la participación en la
Colecta Anual de la Cruz Roja Mexicana, durante el mes de
abril, recolectando entre la comunidad universitaria, la
cantidad de $50,800.00.
De igual manera la participación en el programa federal
“Ver bien para aprender mejor”. Se colectaron $8,877.50.
En 2011 se siguió operando el programa de rehabilitación
física y de fisioterapia, proporcionado por el TTF Jorge
Octavio Monzoy Vázquez. Este programa tuvo un gran
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impacto entre personas tanto de la comunidad universitaria como
del público en general.
Por otra parte, la Fundación ha logrado mantener programas de
salud con medicina alternativa a través de la firma de convenios

con los especialistas que llevan a cabo servicios
como masoterapia y reflexología. Se otorgó
servicio de asesoría psicológica a afiliados de
esta Fundación.
Habiendo implementado el programa “Salud
Visual”, dirigido a los miembros y asociados, se
registró un total de 1,952 exámenes de la vista
realizados durante 2011 a estudiantes,
académicos y trabajadores de la comunidad
universitaria.
Dado el impacto positivo alcanzado entre los
estudiantes, se ha extendido el beneficio de este
programa a la comunidad trabajadora,
contribuyendo de esta manera a preservar su
bienestar. En los primeros seis meses de este
año se realizó un número importante de
exámenes visuales.
Periodo

No. Beneficiarios

Enero

14

Febrero

68

Marzo

110

Abril

90

Con el objetivo de lograr beneficios para los
universitarios y para la sociedad tlaxcalteca en
general, la Fundación UAT, A.C., realizó otras
acciones importantes de vinculación estratégica;
entre ellas se enuncian las siguientes:
• Establecimiento de la alianza estratégica con
SERAJ A.C., con la finalidad de atender a
jóvenes de la Universidad Autónoma de
Tlaxcala y de la sociedad en general.
• Convenio de colaboración con la Fundación
de la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla, para compartir experiencias y
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conocimientos que beneficien la operatividad de ambas
fundaciones.
• Alianza con la Fundación ACIR, mediante la cual se
podrán difundir los programas de acción de esta
Fundación y se logrará un mayor acercamiento con la
comunidad universitaria radicada en la ciudad de
Puebla.
• Vinculación con la Fundación Mexicana del Riñón.
Considerando el alto nivel de incidencia de problemas
renales dentro de la comunidad tlaxcalteca, se ha
logrado un acercamiento con este organismo, para
tramitar apoyos diversos, desde descuentos en la
adquisición de medicamentos (que en este rubro son
de altos costos), hasta la inclusión de pacientes en
listados para ser receptores de órganos.
• Convenio de colaboración con Autobuses
Tlaxcala-Apizaco-Huamantla (ATAH) para otorgar un
nuevo beneficio a los afiliados de la Fundación
reduciendo el costo del servicio de transporte.

Programa de apoyo para pago de colegiaturas
Este programa tiene la finalidad de ayudar al estudiante
universitario a garantizar su permanencia en la Universidad,
ya que existen estudiantes que tienen la necesidad de
ponderar gastos diversos, como alimentación, transporte,
alojamiento sobre el pago de cuotas universitarias, causa que
ha elevado el índice de deserción.
La Fundación UAT, atendiendo a su compromiso con la
comunidad universitaria, ha buscado una vía facilitadora
para la permanencia de los estudiantes; para tal efecto se
expidió una convocatoria abierta a los estudiantes de la UAT
recibiendo un total de 54 solicitudes. Una vez realizada la
revisión de cada una de las solicitudes, en cumplimiento de
los requisitos establecidos en la convocatoria, y ponderada
cada una de las situaciones por el comité evaluador, se
emitieron 52 dictámenes para cubrir el pago de colegiatura
por seis o doce meses.
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La cantidad total invertida fue de $111,425.00, misma
que se distribuyó entre estudiantes de diversas
facultades de la siguiente manera:
Facultad

Solicitudes

Agrobiología

1

Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología

8

Ciencias de la Salud

2

Ciencias Económico Administrativas

20

Derecho, Ciencias Políticas y Criminología

11

Odontología

5

Trabajo Social, Sociología y Psicología

4

Ciencias para el Desarrollo Humano

1

Programa de apoyo para pago de gastos
de titulación.
La Universidad Autónoma de Tlaxcala ha procurado
mantener sus cuotas accesibles a los estudiantes
universitarios; sin embargo, aun así, muchos de ellos no
cuentan con los recursos necesarios para poder llevar a
cabo el trámite administrativo correspondiente a la
titulación.
La Fundación UAT A. C., mediante el programa de apoyo
para pago de gastos de titulación, dirigido a estudiantes
que han concluido sus estudios profesionales de forma
satisfactoria, sin adeudo alguno, y que no cuentan con la
solvencia económica para titularse, expidió una

Facultad

Apoyos
otorgados

Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología

2

Ciencias de la Educación

1

Ciencias Económico Administrativas

1

Ciencias para el Desarrollo Humano

7

Filosofía y Letras

3

Odontología

3
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convocatoria abierta a los egresados de la Universidad recibiendo
un total de 51 solicitudes.
Una vez realizada la revisión de cada una de las solicitudes en
cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria, y
ponderada cada una de las situaciones, el comité evaluador emitió
31 dictámenes positivos para cubrir gastos de titulación, con una
inversión total de $82,367.00.

Otros apoyos
Destacamos el apoyo extraordinario otorgado a un estudiante de la
Licenciatura en Negocios Internacionales, el cual requirió
financiamiento para poder realizar estudios en la Universidad de León,
España. Se le brindó el apoyo para 50% del viaje a dicho país.
También se apoyó con el pago de colegiaturas a un estudiante con
capacidades diferentes de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo
Humano.
Los programas anteriores y los apoyos en 2011 sumaron una
inversión total de $210,123.00.

Transparencia y rendición
de cuentas
Con la finalidad de dar cumplimiento a los
requerimientos del Sistema de Administración
Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público a todas aquellas donatarias
autorizadas, se presentaron evidencias contables y
fiscales a un despacho auditor externo.

El Voluntariado participó también en la Carrera Atlética
Universitaria, celebrada en el marco del aniversario de la
Universidad, colocando un stand de venta de alimentos
nutritivos y a bajo precio, con el objetivo de recaudar
fondos para llevar a cabo sus actividades de beneficencia,
así como para beneficio de los universitarios participantes
en dicho evento.

Como resultado de una gestión transparente, la
Fundación UAT, A. C. recibió el dictamen favorable
al manejo de sus recursos, apegado a la
normatividad establecida.

Voluntariado
de la Universidad
Autónoma de Tlaxcala
Como parte del compromiso social de esta Casa de
Estudios, el Voluntariado, en coordinación con la
Fundación UAT, contribuyó con la organización de
eventos para “Quien más lo necesita”, entregando
más de 5,000 piezas de ropa para niños y adultos
en el municipio de Atlangatepec.
Asimismo, se buscó el acercamiento con
comunidades de bajos recursos, con el fin de
ofrecer asesoría para el adecuado cuidado bucal.
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Estatus de las DES
y sus facultades

División de Ciencias Básicas, Ingeniería
y Tecnología
La División de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología se encuentra constituida por la Facultad de Ciencias
Básicas, Ingeniería y Tecnología, y se resalta que para el periodo enero-diciembre de 2011, se incluye la
información de la Facultad de Diseño, Arte y Arquitectura, así como la correspondiente a la licenciatura de
Ingeniería en Computación, que se imparte en la Unidad Multidisciplinaria Campus Calpulalpan.

Proyecto P/PIFI-2010-29MSU0013Y-06
Como responsable del P/PIFI-2010-29MSU0013Y-06, en coordinación con el área de Planeación, la ejecución
parcial del apoyo autorizado por la federación, cuyo monto fue de $ 1,100,069.00, durante 2011 impactó en los
seis programas académicos de nivel licenciatura y en el de la Maestría en Ingeniería Química, que se encuentra
reconocido por el Programa de Posgrados de Calidad, y específicamente en los siguientes aspectos:
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Cuerpos académicos y Perfiles PROMEP
• Fomento de la investigación vía cuerpos
académicos y el fortalecimiento de la
planta académica, a través del apoyo para
participar en la divulgación y publicación
de artículos en foros y revistas arbitradas.
• Publicación de siete artículos en el
número 16 de la Revista CiBIyT,
donde participan miembros de la
Licenciatura en Ingeniería en
Computación, Ingeniería en
Sistemas Electrónicos e Ingeniería
Química.
• Participación de PTC de la Licenciatura en
Ingeniería en Electrónica, en el "XX
International Materials Research
Congress", realizado en Cancún Quintana
Roo, en el mes de agosto de 2011.
• Participación de dos PTC del área de
Química Industrial en la "VII Reunión
Internacional de Investigación en
Productos Naturales 'Dr. Pedro
Joseph-Nathan'”, efectuada en el mes de
mayo, en la ciudad de Morelia.
• Participación de tres PTC de la
Licenciatura en Ingeniería Química en el
“XXXII Encuentro Nacional” y “1er.
Congreso Internacional de la AMIDIQ”,
actividades efectuadas en el mes de
mayo.
• DParticipación de dos PTC de la
Licenciatura en Matemáticas Aplicadas,
en el “XXI Congreso de la Escuela
Nacional de Optimización y Análisis
Numérico (ENOAN)”, efectuado en el mes
de marzo en la ciudad de Cuernavaca,
Morelos.
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Capacitación docente
• Apoyo parcial para que ocho docentes de tiempo
completo asistieran al Diplomado
Interinstitucional “Reflexión para la práctica
docente innovadora en Ciencias e Ingeniería”,
efectuado en el mes de julio, en la ciudad de
Puebla.

Fomento de la competitividad
de los estudiantes
• Pago de inscripción anual de diez estudiantes de
Química Industrial a la Sociedad Química de
México, así como del maestro de asignatura Q.I.
Gonzalo Carmona Pedroza.
• Asistencia de tres jóvenes del área de Ingeniería
Química al “Congreso Latinoamericano de
Estudiantes de Ingeniería Química”, en el mes de
julio, en la Ciudad de México.
• Participación de tres estudiantes de Matemáticas
Aplicadas, como conferencistas, en el “XXI
Congreso de la ENOAN”, llevado a cabo en el mes
de marzo, en Cuernavaca, Morelos.
• Participación de un estudiante de la Licenciatura
en Química Industrial a la "VII Reunión
Internacional de Investigación en Productos
Naturales 'Dr. Pedro Joseph-Nathan'”, efectuada
en el mes de mayo, en la ciudad de Morelia.

Fomento a los procesos de acreditación
• Apoyo para el fortalecimiento de los laboratorios
de las áreas de Física Básica; así como algunos
laboratorios de Ingeniería Mecánica e Ingeniería
en Sistemas Electrónicos, lo cual permitió atender
las recomendaciones emitidas por los organismos
acreditadores.

• Adquisición de bibliografía especializada y básica.
Se adquirieron 50 ejemplares que contemplan
41 nuevos títulos.
• Con los ajustes finales del proyecto, y una vez
cumplidas las metas, se adquirieron cinco estantes
para reorganizar el área de biblioteca.
• Se llevaron a cabo algunos servicios de
mantenimiento al equipo didáctico del laboratorio
de Mecánica, acción que permitirá rehabilitar
equipos útiles en la enseñanza práctica de los
estudiantes.
En el mes de mayo, en coordinación con la Unidad
Institucional de Planeación, se atendió la visita de
seguimiento realizada por la comisión evaluadora del
PIFI asignada por la SEP, para ello se llevó a cabo la
actualización de los indicadores con la participación
colegiada de los coordinadores de programas
educativos y directivos de la facultad.
Como resultado de esta visita, la instancia respectiva
otorgó, para el ejercicio de la segunda etapa del PIFI,
2010-2011, la cantidad de $2,735,281.00, recurso que
se ejercerá durante el año 2012. Además se atendieron
y reportaron los cuatro informes trimestrales que solicita
la SEP, dentro del Seguimiento de Metas Compromiso
2010 y se colaboró con el área de Planeación, para los
estados financieros de la primera etapa del PIFI en su
versión 2010-2011, fase que quedó concluida en
diciembre de 2011.

Vinculación y proyección
Relaciones con pares
• Dos profesores de tiempo completo (PTC) de la
Maestría en Ingeniería en Computación (Dr. Alberto
Portilla Flores y Dra. Marva Angélica Mora
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Lumbreras), quedaron registrados en las Redes Temáticas de
Investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACyT), lo cual quedó formalizado a través del convenio
firmado a finales de 2011. Ellos podrán participar en la “Red
TIC’s”, y en la edición de un libro del área de Interacción
Humano-Computadora (IHC), en proceso.
• Un PTC del área de Ingeniería Química (Dr. Ángel Castro
Agüero), comenzó a colaborar en el Centro Nacional de
Evaluación (CENEVAL), al igual que tres PTC del área de
Química Industrial que continuaron en el mismo organismo,
hecho que les permite proponer reactivos que podrán formar
parte del Examen General de Egreso (EGEL).

Relaciones interinstitucionales
1. Se firmó un convenio con la Empresa BICILEYCA y como
resultado, en el año que se informa, se tiene la participación de
dos estudiantes de Ingeniería Mecánica en actividades propias
del mismo programa.
2. Se signó un convenio de colaboración con el Arqueólogo
Reynaldo Lemus Nieto, mediante el cual se realizarán tres
prototipos, un videojuego histórico y se presentarán dos
publicaciones en congresos del área de Ingeniería en
Computación.
3. Se tiene colaboración con la empresa Sponge Technology
Corporation, con la participación de tres alumnos realizando
proyectos en esta empresa mediante prácticas profesionales, el
seguimiento es realizado por la Licenciatura en Química
Industrial, en colaboración con Ingeniería Química.
4. La Licenciatura en Ingeniería Química gestionó con el Grupo
IDESA S.A. de C.V., un patrocinio, por el cual recibió la cantidad
de $25,000.00 para el “Primer Simposio Internacional de
Ingeniería Química”.
5. La Licenciatura en Matemáticas Aplicadas gestionó ante la
Sociedad Matemática Mexicana un patrocinio, recibiendo la
cantidad de $30,000.00 para el “Octavo Seminario de
Matemáticas Aplicadas”.
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comisiones se han integrado profesores de asignatura, como
en los casos de Ingeniería en Computación del Campus
Calpulalpan y los tres programas de la Facultad de Diseño,
Arte y Arquitectura.

Modelo educativo
Actualmente, y en atención a los objetivos estratégicos del
Plan de Desarrollo Institucional 2011- 2017, de mantener la
actualización permanente y la pertinencia de los programas
académicos, en el mes de octubre del 2011 la DES inició los
trabajos de reforma curricular en todos los programas
educativos que se ofertan en la Institución, incluso en los de
nivel maestría; lo anterior se efectúa con el enfoque del
Modelo Humanista-Integrador basado en Competencias y
con la meta de contribuir a la internacionalización de los
programas educativos. Para lograr lo anterior, se constituyen
comisiones por cada PE de licenciatura y de posgrado,
actividad que involucra a alrededor de 50 docentes,
principalmente de tiempo completo, aunque en algunas

Planes educativos
La DES de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología, se
constituye por seis programas educativos a nivel licenciatura
(en el cuadro se incluyen los tres de la Facultad de Diseño,
Arte y Arquitectura), tres programas de maestría y en el
periodo que se reporta se iniciaron los trabajos académicos de
un PE a nivel doctorado, programa educativo que fue aprobado
en 2008, registrado ante la Secretaría de Educación Pública en
2009 y con la autorización de un proyecto de Ciencia Básica;
en el año 2011 fue posible otorgar una beca académica e
iniciar las tareas docentes y de investigación.

Facultad o área de
adscripción

Nivel

Ingeniería Química

CBIyT

Licenciatura

Dr. Arturo Elías Domínguez

Química Industrial

CBIyT

Licenciatura

M.C. Ángela Suárez Rojas

Ingeniería en Computación

CBIyT

Licenciatura

Ing. Juventino Hernández Montiel

Programa educativo

Coordinador(a)

UAMC

Licenciatura

M.C. Álvaro Márquez

Ingeniería Mecánica

CBIyT

Licenciatura

Ing. Roberto Carlos Cruz Becerril

Matemáticas Aplicadas

CBIyT

Licenciatura

M.C. Sara Mejía Pérez

Ingeniería en Sistemas Electrónicos

CBIyT

Licenciatura

M.C. Bernardo Canté Michcol

Ingeniería Química

CBIyT

Maestría

Dr. Fernando Pérez Villaseñor

Ingeniería en Computación

CBIyT

Maestría

Dr. Alberto Portilla Flores

Ciencias de la Calidad

CBIyT

Maestría

M.A.E. Joel Rico Guzmán

Ingeniería Química

CBIyT

Doctorado

Dr. Fernando Pérez Villaseñor

Diseño Textil

DAyA

Licenciatura

Artes Visuales

DAyA

Licenciatura

Arquitectura

DAyA

Licenciatura
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Lic. Norma Patricia Sánchez Hernández

Población estudiantil

Matrícula atendida en 2011

En el período que comprende el presente
informe, la matrícula atendida en la DES
de CBIyT se distribuyó de acuerdo a lo
siguiente:
a) Total hombres/mujeres
En 2011 se atendieron 902 estudiantes
en el periodo de Primavera con el
63.3% de hombres. Por ser ingreso
intermedio solo se tuvo en este periodo
el 4.5% de estudiantes en esta situación.
Para Otoño 2011 se atendieron
996 estudiantes, de ellos 63.55% fueron
hombres. Puede notarse que en Otoño
hubo un incremento de matrícula del
10.4%, el nuevo ingreso para este
periodo representa el 25%.
b) Por áreas del conocimiento
(licenciatura y posgrado)

Matrícula (Licenciatura)

En este caso se reporta la matrícula del
final del periodo, una vez que se han
descartado los estudiantes que por
alguna causa se dieron de baja. (Un
valor aproximado del 4% sobre la
matrícula total.

Matrícula (posgrado)

H 2011-1

M 2011-1

H 2011-2

M 2011-2

61

80

64

85

Ingeniería Química
Química Industrial
Ingeniería en Computación

34

58

274

126

70

6

80

6

Matemáticas Aplicadas

29

41

42

55

Ingeniería en Sistemas Electrónicos
Total licenciatura

H 2011-1

M 2011-1

H 2011-2

12

9

9

Maestría en Ciencias Ingeniería
en Computación

19

14

13

13

Maestría en Ciencias de la Calidad

21

4

25

7

Doctorado en Ingeniería Química

1
49

30

47

81

4

92

3

522

301

586

333

M 2011-2

9
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56
114

Ingeniería Mecánica

Maestría en Ciencias Ingeniería
Química

Total posgrado

31
250

30

En la Facultad de Diseño, Arte y
Arquitectura la matrícula se
distribuyó en el segundo periodo
como se muestra a continuación,
reportando un total de 498
estudiantes, en el periodo de Otoño
2011 se tuvieron 118 estudiantes
de nuevo ingreso, lo que representa
23% de la matrícula atendida:
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Matrícula Facultad de Diseño, Arte y Arquitectura

De manera general se puede ver la
distribución de matrícula para el
periodo de Otoño, y por área atendida,
se puede representar en la siguiente
gráfica, que atendió a un total de
1,531 estudiantes.
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Matrícula atendida en la División de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología

Opciones de titulación DCBIyT

a) Índices de egreso y titulación
En el periodo de Primavera concluyeron
alrededor de 50 estudiantes en la
FCBIyT y en el periodo de Otoño
egresaron 72. En cuanto a la titulación,
se llevaron a cabo 68 procesos
mediante diversas opciones, como se
observa en la siguiente gráfica.

PE
Ingeniería Química

Tesis
7

Ingeniería en Computación

EGC

Prototipos

5
16

Ingeniería Mecánica

4

4

Ingeniería en Sistemas Electrónicos

3

9

Matemáticas Aplicadas

4

Química Industrial

4

Memorias
3

3

Cred. Extrac.

Total

2

17

1

20
8

2

14
4

1

5

Ingeniería en Computación Calpulalpan

13
22

35

5

3

3

81

* Tres estudiantes del área de Química Industrial, participaron en una convocatoria federal para apoyo de titulación, otorgándoles $4,500.00/egresado en una primera fase.
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Por otra parte, cabe destacar que en 2011 se atendieron 293 cursos
a nivel licenciatura en el periodo Primavera, y 322 en el periodo de
Otoño; 83% de los programas educativos mostraron índices de
aprobación por arriba del 85% en ambos periodos.

Impacto
El Sistema de Gestión de la Calidad, permite medir la percepción de
los estudiantes en relación con el índice de satisfacción del usuario
hacia el servicio de Docencia; mediante la evaluación interna vía el

Sistema Institucional efectuada en este periodo, en la
gráfica adjunta, se resume dicha percepción por
programa educativo.
Se puede observar que la opinión de los estudiantes
sobre sus docentes alcanzan un valor de 86 a 89.7%, lo
que indica una calificación aceptable. Cabe mencionar
que se evaluaron 110 profesores, de los cuales el 70%
(77) obtuvo calificaciones entre 85 y 100%.

Peercepción de la actividad docente vía opinión de estudiantes
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Planta académica

Habilitación docente DCByT

La planta docente de esta DES se
encuentra integrada por 85 profesores de
tiempo completo (PTC); cabe mencionar
que en el periodo que se informa se
observa un aumento de 4% en cuanto a
PTC con posgrado, debido a que se incluye
la planta académica de la Facultad de
Diseño, Arte y Arquitectura, que en sus
cuatro años de funcionamiento se
encuentra aún en etapa de formación. La
DES cuenta con el 33% de PTC con grado
mínimo preferente. La Unidad Académica
Multidisciplinaria Campus Calpulalpan
(UAMCC) tiene dos PTC en el área de
Ingeniería en Computación, uno cuenta con
maestría y uno más candidato a obtener
dicho grado. Se puede afirmarr que 74 PTC
pertenecen a la Facultad de Ciencias
Básicas, Ingeniería y Tecnología y seis a la
Facultad de Diseño, Arte y Arquitectura.
Cabe resaltar que la FCBIyT contribuye ampliamente a la
capacidad académica de la DES, debido a que cuenta
con 86.5% de PTC con posgrado. Es importante
mencionar que el M.C. Saúl Cano Hernández, de la
Licenciatura en Matemáticas Aplicadas, la M. C. Leticia
Flores Pulido, de la Licenciatura en Ingeniería en
Computación y el M.C.C. Sergio Eduardo Algarra Cerezo,
de Ingeniería Mecánica, obtuvieron el Grado Preferente
durante el año 2011, en los meses de abril (en España),
junio en la (ciudad de Puebla) y noviembre en la (ciudad
de Tlaxcala), respectivamente, lo cual permite reportar
que el porcentaje de PTC con Grado Preferente pasó de
31% en el 2010 a 36.4% en el 2011.
El estado que guarda la planta académica de la DES, en
cuanto a capacidad y habilitación docente se concreta
de acuerdo a la gráfica siguiente:
1er. Informe de Actividades
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a) Programas de apoyo a la
docencia

Capacidad Académica DCByT

Los programas de estímulos a la
docencia vía ESDEPED (Estímulos
al Desempeño del Personal
Docente), se aplicaron de acuerdo
a la convocatoria emitida por la
Secretaría Académica; para el año
que se reporta se beneficiaron 28
PTC, lo cual representa 38% de la
planta académica de tiempo
completo.

En relación con el tiempo requerido para
habilitar en grado preferente a los PTC, el
número de doctores se incrementó 17%, ya
que tres PTC lograron concluir y defender
su tesis de grado. Consecuentemente se
observa un decremento en el número de
PTC con grado de maestría. Por otro lado, el
número de investigadores sufrió un cambio
de 14% y en cuanto a perfiles, algunos
fueron dados de baja, ya que no contaron
con condiciones favorables en la
evaluación, por encontrarse principalmente
realizando algunas actividades de estudios
de doctorado; pese a ello se logró
incrementar este aspecto en 8%, lo que
contribuye a un crecimiento de los
indicadores de competitividad académica.
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Por otra parte, como política
institucional, en la Universidad
Autónoma de Tlaxcala se extiende
el apoyo a sus PTC con la finalidad
de incrementar la habilitación
docente, ayuda a áreas como
Personal Académico, la Dirección
de la FCBIyT y especialmente
gracias a la participación activa de
los integrantes de la DES. Al respecto, seis profesores resultaron beneficiados
económicamente según los detalles que muestra la siguiente tabla:

PTC

PE

Rubro

Monto financiado
/(Periodo de
aplicación)

M.C. Reinaldo Martínez Cruz

MA

Estudios de doctorado

$389,010.00

M.C. Lidia Patricia Jaramillo
Quintero

QI

Estudios de doctorado

$124,100.00

M.C. Roberto Flores Rosales

MA

Apoyo a la permanencia

$78,000.00 (2011-2012)

Dra. Marva Angélica Mora
Lumbreras

MIC

Exbecario

$261,834.00 (2011-2012)

Dra. Nery Delgadillo Checa

ISE

Exbecario

$493,834.00 (2011-2012)

QI

Apoyo y Reconocimiento
Perfil PROMEP

$30,000.00 (2011-2012)

M.C. Ángela Suárez Rojas

Monto global apoyado en la DES

$1,376,778

De acuerdo con los periodos de vigencia de Perfiles PROMEP
(Programa de Mejoramiento al Profesorado) profesores de
tiempo completo de la FCBIyT, atendieron y participaron en la
renovación de perfiles, logrando mantener la distinción
correspondiente para el periodo 2011-2014.
En todos los casos, los beneficios obtenidos son un estímulo al
trabajo comprometido de los PTC; estos montos que se
ejercerán durante el año inmediato posterior, contribuyen, en
todos los casos, a iniciar o a mejorar algunos aspectos
importantes en el campo de investigación y la docencia.
b) Programas de calidad
Actualmente, los programas que constituyen la DES de
Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología mantienen una
dinámica constante de evaluación externa, básicamente por
parte de los organismos pertenecientes al Consejo para la
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Acreditación de la Educación Superior (COPAES), actividad
que ha permitido mantener 44.4% de los programas
acreditados. Al respecto, Ingeniería en Computación e
Ingeniería Química fueron programas pioneros en estas
evaluaciones en el año 2005 y 2006. Convencidos de las
ventajas que ello ofrece, dicho PE se sometieron al proceso de
reevaluación en marzo y mayo del 2011 ante el Consejo de
Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI),
logrando la reacreditación por cinco años más.
Las licenciaturas en Ingeniería Mecánica e Ingeniería en
Sistemas Electrónicos iniciaron también el proceso de
re-evaluación con la capacitación del personal para la fase
preparatoria de información que enviarán en el mes de febrero
de 2012. Cabe mencionar que la Licenciatura en Química
Industrial recibió al personal del Consejo Nacional de la
Enseñanza y el Ejercicio Profesional de las Ciencias Químicas
(CONAEQ) en febrero del 2011.
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En el área de Matemáticas, aún no se ha logrado constituir el organismo
acreditador; sin embargo, se ha comenzado a preparar la información
requerida para someterse a evaluación por parte de los Comités
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES). Se
espera que en el transcurso del año 2012 pueda ser evaluada y que
algunos de los programas de la Facultad de Diseño, Arte y Arquitectura
reúnan las condiciones para solicitar la evaluación correspondiente y
contribuir a que todos los programas de licenciatura alcancen el estatus de
programas de calidad.
La información anterior nos permite comentar que, de las tres áreas
académicas que se incluyen en el informe, la matrícula atendida en
programas de calidad corresponde en este caso al 57%. De los 875
estudiantes atendidos en programas acreditados 87.72% es atendido en el
campus Apizaquito y 12.28% en la Unidad Académica Multidisciplinaria
Campus Calpulalpan.

Investigación
En lo que respecta a la actividad de
investigación, se resumen en la
siguiente tabla los proyectos
puestos en marcha en el periodo de
enero a junio de 2011; tres
pertenecen a la Licenciatura en
Química Industrial, uno a
Matemáticas Aplicadas, uno a la
Licenciatura en Ingeniería Mecánica
y nueve a licenciatura y posgrado de
Ingeniería Química, área que reporta
el financiamiento de cuatro
proyectos vía CONACYT y tres
proyectos con financiamiento vía
PROMEP. Este apoyo económico, sin
lugar a dudas, refleja un crecimiento
importante en materia de
investigación.
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Cuerpos académicos
Dado el número de PE que forman parte de la DES y
considerando que no se cuenta al momento con
ningún centro de investigación, el desarrollo de
Cuerpos Académicos (CA) en la DES de Ciencias
Básicas, Ingeniería y Tecnología, ha pasado por
diversos momentos, desde el número de
integrantes, su nominación, el perfil de sus líneas
de investigación y la transición de un nivel a otro.
Como se observa a continuación, el número de CA
pasó de seis a siete en el año 2011.
Por otra parte, de acuerdo con las actividades y
tareas que sus integrantes realizan
cotidianamente en las áreas de investigación,
docencia y gestión, y considerando las reglas de
C A en la DCBIyT

operación que emite la SEP a través
del PROMEP, para el año que
corresponde a este informe se pueden
comentar dos aspectos importantes:
• Una vez que se contó con los
dictámenes de PTC que
participaron en la convocatoria
para permanecer en el SNI, así
como en la correspondiente a
Perfiles PROMEP, con el apoyo
oportuno de la Coordinación
Institucional de CA a cargo del
M.C. Antonio Durante Murillo, se
reestructuró el CA de Recursos
Naturales, Procesos Químicos y
Medio Ambiente, reagrupando a
un integrante junto con dos PTC
que eran colaboradores en el
mismo. Esta ácción que permitió
registrar un CA más, que de
acuerdo al dictamen emitido por

el PROMEP, logró su registro como CA “En Consolidación”, cumpliendo con ello
una de las metas establecidas en el PIFI 2011: obtener el 57% de CA en el nivel
de señalado, con lo que se fortalece nuestra capacidad académica y contribuye a
mejorar los resultados en investigación.
• De la misma manera, los tres CA que se encuentran “En Formación” atendieron
la convocatoria a ser evaluados, actividad que dio como resultado que hayan
mantenido vigente su registro en el mismo estatus hasta el año 2014.

Status ante
PROMEP

PE que Atiende

No. LGAC

Recursos Naturales, Procesos Químicos y
Medio Ambiente

IQ, MIQ y QI

2

En Consolidación

Sistemas Inteligentes y Distribuidos

IC y MIC

2

En Consolidación

Sistemas de Control y Automatización

ISE

2

En Consolidación

Fluidos Complejos

MIQ

2

En Consolidación

Probabilidad y Estadística

MA

1

En Formación

Modelación Matemática

MA

1

En Formación

Diseño y Sistemas de Calidad

IM

2

En Formación

Nombre

Líneas de Generación
y Aplicación del Conocimiento
Durante el periodo que se reporta y de
acuerdo al número de CA indicados
con anterioridad, en la DES se
desarrollan 12 líneas de investigación;
que han permitido mantener sus
estatus ante PROMEP hasta el año
2014.
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Listado de Proyectos de Investigación
Nombre de proyecto

Área

Matemáticas Aplicadas

Noncooperative games with noncompact joint strategies sets:
increasing best responses and appriximation to equilibrium points

Descripción
Se presenta un algoritmo para aproximar puntos de
equilibrio y garantizar mejores respuestas crecientes en
juegos no cooperativos.
(Recursos propios)

Ingeniería Mecánica

Desarrollo del sistema de trasmisión de potencia de un vehículo
arenero

(Recursos propios)

Química Industrial

Estudio químico de: Punica Granatum (Granada) del estado de
Tlaxcala
Estudio químico y antimicrobiano de Inga Jinicuil del estado de
Tlaxcala.
Estudio Fito-químico de Lepidium Virginicum (Lentejilla) del
estado de Tlaxcala

Se estudia el comportamiento y composición de meta
bolitos extraídos de plantas existentes en el estado de
Tlaxcala.
(Recursos propios)

Ingeniería Química (licenciatura
y maestría)

Degradación de los pesticidas en el aire, distribución y foto
reactividad. En proceso

Proyecto con financiamiento externo, PROMEP. Dra.
Eneida Reyes Pérez.
Monto aprobado en 2010: $432,973.00

Ingeniería Química (licenciatura
y maestría)

Estimación de la conformación molecular de cadenas de
estructura variable inmersas en un disolvente polar mediante
simulación Montecarlo

Proyecto con financiamiento externo, PROMEP. Dra. Friné
López Medina
Monto segunda etapa: $367,006.85

Ingeniería Química (licenciatura
y maestría)

Proyecto con financiamiento externo, PROMEP. Dra.
Efecto de la presencia de sales en la cinética de polimerización en Shirley Carro Sánchez
emulsión
Monto segunda etapa: $259,294.26

Ingeniería Química (Licenciatura
y Maestría)

Efecto de las condiciones hidrodinámicas en la cinética de
polimerización en emulsión mediante técnicas de monitoreo en
línea

Dra. Shirley Carro Sánchez

Ingeniería Química (Licenciatura
y Maestría)

Reología de Fluidos Complejos: Micelas Gigantes, Polímeros
Asociativos y Nanocompuestos

Proyecto con financiamiento externo, CONACyT. Dr. Jorge
Castillo Tejas.

Ingeniería Química (Licenciatura
y Maestría)

Flujo de fluidos complejos a través de geometrías
contracción-expansión mediante simulación molecula

Estudio de la Disipación Viscosa, Caída de Presión,
Reología Extensional e Inestabilidades. Proyecto con
financiamiento externo, CONACyT. Dr. Jorge Castillo Tejas

Ingeniería Química (licenciatura
y maestría)

Estudio de los factores que determinan la distribución de tamaños Proyecto con financiamiento Externo, CONACyT. Dra.
de nano-partículas de polímero
Shirley Carro Sánchez.

Ingeniería Química (licenciatura
y maestría)

Determinación de propiedades en exceso de haluros de sodio en
mezclas de metanol +etanol + agua

Proyecto con financiamiento externo, CONACyT. Dr.
Fernando Pérez Villaseñor

Ingeniería Química (licenciatura
y maestría)

Diseño y análisis de columnas petliuk para sistemas no ideales

Proyecto con financiamiento Externo, Ciencia Básica
(2009). CONACyT. Dr. Ángel Castro Agüero.
Monto otorgado en 2011: $500.00.00
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Programa Nacional de Posgrados de Calidad
Como ya se había comentado en la primera parte, en la DES, se ofertan tres
programas educativos a nivel maestría que pertenecen a la FCBIyT. El alto
compromiso con el que desarrollan sus actividades los integrantes de los
programas de maestría y doctorado en Ingeniería Química, ha dado lugar a la
atención oportuna de la convocatoria 2011 ante el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACyT), logrando la permanencia de dichos
programas educativos en el padrón del Programa Nacional de Posgrados de
Calidad (PNPC). Todo ello permite continuar ofertando becas a sus estudiantes
y hacer atractivo su ingreso a estos posgrados. Dicha permanencia en el
PNPC, se obtuvo como resultado de su participación en la convocatoria del
2007, por tanto, se puede considerar que dicha distinción tiene vigencia del
año 2008 al 2011 y que se encuentra renovado para el periodo del 2011 al año
2014, lo que representa 33% de programas de nivel maestría reconocidos por
el PNPC y que 25% de la matrícula de posgrado se atiende en programas de
calidad.

Investigadores SNI
Durante el 2011 estuvieron vigentes ante el Sistema Nacional de
Investigadores los siguientes docentes: ocho de tiempo completo y dos
profesores de asignatura.

PE

Nivel

Rosa María Flores Hernández

Matemáticas Aplicadas

Candidato

Carlos Sánchez López

Ingeniería en Sistemas Electrónicos

I

Jorge Castillo Tejas

Maestría y Doctorado en Ingeniería
Química

Candidato

Friné López Medina

Maestría y Doctorado en Ingeniería
Química

Candidato

Shirley Carro Sánchez

Maestría y Doctorado en Ingeniería
Química

Candidato

Héctor Hugo Hernández
Mendoza

Licenciatura en Química Industrial

I

Eneida Reyes Pérez

Maestría y Doctorado en Ingeniería
Química

Candidato

Heriberto Cuayahuilt Portilla

Ingeniería en Computación

Candidato

Juan Pablo Aguayo Vallejo
Maestro de Asignatura

Maestría y Doctorado en Ingeniería
Química

I

1er. Informe de Actividades

• El Dr. Jorge Castillo Tejas participó y
recibió la distinción de Investigador Nivel
I ante el SNI. Estímulo que fue
dictaminado desde septiembre de 2011 y
que comenzará a disfrutar a partir de
enero de 2012.
• La Dra. Shirley Carro Sánchez obtuvo
prórroga ante el SNI, con la candidatura
que mantendrá en el año 2012.
• La Dra. Rosa María Flores Hernández,
también logró mantener la distinción de
Investigadora ante el SNI en el nivel de
Candidato hasta el año 2014.
• En la misma convocatoria fueron
evaluados el Dr. Nery Delgadillo Checa y
la Dra. Marva Angélica Mora Lumbreras.

Divulgación de la ciencia
a) Publicaciones

Investigadores SNI
Nombre

En este rubro también se pueden destacar los
siguientes logros.

1. Mora Lumbreras Marva Angélica , Flores
Pulido Leticia, Portilla Flores Alberto,
Francisco Albores Velasco Javier, Usando
Realidad Virtual en el Sistema
Universitario, Primer Coloquio de Cuerpos
Académicos de Automatización y Cómputo
Inteligente (ACI 2011), Universidad
Politécnica de Tlaxcala, 22 y 23 de
septiembre 2011.
2. Mora Lumbreras Marva Angélica, Luna
Sánchez Marlon, Incorporating and
Evaluating Virtual Reality tools into
University System. 3er. Congreso
Internacional en Ciencias Computacionales,
ISBN 978-607-7753-81-0, PP. 108-113.
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3. Mora Lumbreras Marva Angélica, Evaluating Virtual
Environments into the University System, Proceeding
of International Congress of Technological Innovation
2010, Vol. 1, PP.143-147, Editor: Dr. Gerardo Mino
Aguilar, Puebla, CINIT, 2010.
4. Leticia Flores-Pulido, Oleg Starostenko, Gustavo
Rodríguez-Gómez, Alberto Portilla-Flores, Marva
Angélica Mora-Lumbreras, Francisco Javier
Albores-Velasco, Marlon Luna Sánchez, Patrick
Hernández Cuamatzi1, Similarity Metric Behavior for
Image Retrieval Modeling in the Context of Spline
Radial Basis Function (aceptado), MICAI 2011
5. Patrick Hernández Cuamatzi, Marlon Luna Sánchez,
“Recuperación de imágenes a Color por medio de
reducción e intersección de histogramas”, Revista
CiBIyT, ISSN: 1870056X. Septiembre 2011.
6. Marva Angélica Mora Lumbreras, Felipe Espinoza
Martínez y Luis Alberto Álvarez Hernández,
“Herramienta de apoyo para el aprendizaje del idioma
inglés”, Revista CiBIyT, ISSN: 1870056X. Septiembre
2011.
7. Flores Pulido Leticia, Mora Lumbreras Marva Angélica,
Portilla Flores Alberto, Albores Velasco Francisco
Javier, Comportamiento de sistemas de recuperación
de información visual, “Primer coloquio de cuerpos
académicos de automatización y cómputo inteligente”
(ACI 2011), Universidad Politécnica de Tlaxcala, 22 y
23 de septiembre 2011.
8. Albores Velasco Francisco Javier, Pendiente, “Primer
coloquio de cuerpos académicos de automatización y
cómputo inteligente” (ACI 2011), Universidad
Politécnica de Tlaxcala, 22 y 23 de septiembre 2011.
9. M.C. Francisco Epimenio. “Primer coloquio de cuerpos
académicos de automatización y cómputo inteligente”
(ACI 2011), Universidad Politécnica de Tlaxcala, 22 y
23 de septiembre 2011.
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10. Dr. Miguel Ángel Carrasco Aguilar. “Primer coloquio de
cuerpos académicos de automatización y cómputo inteligente”
(ACI 2011), Universidad Politécnica de Tlaxcala, 22 y 23 de
septiembre 2011.
11. Nery Checa Delgado. “Primer coloquio de cuerpos académicos
de automatización y cómputo inteligente” (ACI 2011),
Universidad Politécnica de Tlaxcala, 22 y 23 de septiembre
2011.
12. Dr. Brian Manuel González. “Primer coloquio de cuerpos
académicos de automatización y cómputo inteligente” (ACI
2011), Universidad Politécnica de Tlaxcala, 22 y 23 de
septiembre 2011.
b) Participación en congresos
Título del artículo:

“La reconfigurabilidad de los sistemas lineales:
aplicación a un motor de C.C.”

Memorias de congreso:

IX Congreso Internacional sobre Innovación y
Desarrollo Tecnológico (CIINDET 2011)

Año publicación:

2011

País:

México

Tipo de publicación:

Investigación

Título del artículo:

“Using a realization technique for system
reconfigurability evaluation: simulation
application on a DC motor”

Memorias de congreso:

Electronics, Robotics and Automotive Mechanics
Conference (CERMA 2011)

Año publicación:

2011

País:

México

Tipo de publicación:

Investigación

Título del artículo:

“Comparación de métodos de inferencia
difusa para la realización de circuitos
integrados difusos”

Revista

CiBIyT

Año publicación:

2011

País:

México

Tipo de publicación:

Investigación

Dentro de las actividades que desarrollan los dos CA de
“Probabilidad y Estadística” y “Modelado y Optimización”, se
destaca la participación de:
• José Erasmo Pérez Vázquez, como conferencista en la
"Séptima Gran Semana Nacional de la Matemática", con la
conferencia “La topología y la Forma del Universo”,
celebrada del 5 al 9 de septiembre de 2011 en la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la ciudad
de Puebla, Puebla.
• Se participó con cuatro reportes de tesis e investigación
en el “XLIX Congreso de la Sociedad Matemática
Mexicana”, que se llevó a cabo del 9 al 14 de octubre en
la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en la ciudad
de San Luis Potosí, S.L.P. Cabe mencionar que fueron dos
trabajos, de los PTC M. en C. Roberto Rosales Flores y
Dr. Saúl Cano Hernández, los alumnos de 9no. Semestre
Ana Patricia Mendieta y Carmelo Martínez. A dicho
evento asistieron también 11 estudiantes de la
licenciatura.
• Asistencia de un alumno al 3er. Congreso Internacional
de Biología, Química y Agronomía “Aportes de la Química
a las Ciencias Biológicas y Agronómicas” (28 de
septiembre al 1 de octubre), realizado en la Universidad
Autónoma de Guadalajara, Zapopan, Jalisco.
• Asistencia y participación de cuatro estudiantes y dos
docentes con tres trabajos, en la modalidad de cartel
estudiantil, al "46° Congreso Mexicano de Química" y
"30° Congreso Nacional de Educación Química" (10 al 14
de septiembre), llevado a cabo en Querétaro, Queretaro.

Extensión Universitaria
y Difusión Cultural
Entre los eventos realizados por la Unidad Académica
Multidisciplinaria Campus Calpulalpan, destacan:
Implementación del “Programa pre-universitarios exitosos,
siglo XXI”, con estudiantes del sexto semestre del nivel medio
1er. Informe de Actividades

superior (COBAT y CBTis), región noroeste, para su ingreso a
la Universidad (marzo 2011); 33 conferencias magistrales en
temas relacionados con la Ciencia Política, Administración
Pública, Prevención del Delito y Escuela Segura, Derecho
Fiscal, entre otros: programa de vinculación con padres de
familia de estudiantes de la UAMCC (septiembre 2011); Taller
Universitario para Buscadores de Empleo (septiembre 2011);
participación en la Difusión de la Cultura de la Protección Civil
(macro simulacro 2011, región Calpulalpan, Cruz Roja
Mexicana); participación en la 12ª Expo-Profesiográfica en el
CBTis No 59 (diciembre 2011). Facultad de Diseño, Arte y
Arquitectura: visita a una casa hecha con botellas de plástico
y de vidrio, en San Pablo del Monte, Tlaxcala, en agosto;
visita hecha a un rancho ecológico en la ciudad de Apizaco,
Tlaxcala, en septiembre; visita hecha al rancho San Isidro en
Tlaxco, Tlaxcala, de la Arq. Alejandra Caballero, para abordar
el tema técnicas de construcción ecológicas, en septiembre;
asistencia y exposición en EXPOCIHAC, para que los
estudiantes conozcan los productos relacionados con la
industria de la construcción; y la exposición de final de curso,
periodo Otoño, en donde se exhibieron los trabajos realizados
en las diferentes materias.
En el campo de las artes visuales se desarrollaron las
siguientes actividades: una exposición de trabajos para
observar los avances obtenidos por los estudiantes de
primero, tercero y quinto semestre; presentaron piezas
elaboradas en técnicas de bajo relieve, modelado en bulto en
material de plastilina, y maquetas con estructuras de alambre,
otras piezas realizadas en arcilla con técnicas de armadura de
alambre, piezas realizadas con técnicas de adición y de
devastación a partir de un bloque y modelado en barro; una
exposición de trabajos de las siguientes materias:
Autorrealización, Taller de Dibujo, Geometría Descriptiva,
Pensamiento y Actividad Crítica, Expresión Bidimensional,
Principios Básicos de Pintura, Taller de Modelación,
Administración en la Actividad Profesional, Dibujo Avanzado,
Fotografía a Color, Taller de Artes Alternativas, Taller de
Estampa en Metal; un acercamiento de los estudiantes de
primer semestre al dibujo de figura humana, explorando
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diferentes técnicas y soluciones, en cuanto la expresión y
la representación.
Asimismo, se llevaron a cabo dos viajes a la Ciudad
México, con los estudiantes de Artes Visuales; una visita
guiada al Museo de Arte Contemporáneo, al Antiguo
Colegio de San Ildefonso y al Museo Soumaya.

Autorrealización
Educación continua
En la DES de CBIyT se realizaron las siguientes
actividades:
• Seminario de Ingeniería en Computación, del 7 al 11
de noviembre del 2011, denominado: “Integrando
Tecnologías, Desarrollando el Futuro”; dentro del
evento también se llevó a cabo la exposición de
carteles por los estudiantes de noveno semestre, en
donde se presentaron los avances de sus tesis o
prototipos. Los estudiantes de quinto semestre
presentaron sus prototipos.
• Entrega de obsequios y alimentos a las madres y
niños calpulalpences y de las regiones circunvecinas
en la conmemoración de su día (mayo 2011).
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• Participación de la comunidad universitaria del Campus
Calpulalpan en los eventos deportivos, organizados por la
Secretaría de Autorrealización de la Universidad Autónoma de
Tlaxcala.
• Presentación del proyecto Eco-aula ante autoridades de
Facultad.
• Participación en la Campaña PREVENIMSS para promoción,
valoración, detección sobre enfermedades y adicciones en la
comunidad estudiantil.
• Montaje de exposición de trabajos finales en la Infoteca
Central y presentación de la ECO AULA a la Estructura
Académica.

• Se recolectaron juguetes para el evento del “Día del
Niño”.

• Se recolectó ropa de invierno para ser entregada en
comunidades necesitadas.

Infraestructura
En este periodo se llevó a cabo la inauguración de un edificio que
alberga al 22% de profesores de tiempo completo, y se autorizó y
ejecutó la primera etapa del edificio de Investigación, del
Doctorado en Ingeniería Química.

División de Ciencias Biológicas

La División de Ciencias Biológicas (DCB) tiene como objetivo principal coordinar los procesos de gestión
académica y administrativa de las facultades y centros de investigación que la integran, con la finalidad de
implementar lo aprobado y verificar su cumplimiento conforme a las orientaciones del Modelo
Humanista-Integrador y a la planificación institucional.
La DCB está integrada por tres facultades y cuatro centros de investigación; se ofertan ocho programas
educativos (PE) de licenciatura y siete de posgrado, divididos de la siguiente forma: tres PE son de maestría, dos
de especialidad y dos de doctorado. De los PE de licenciatura, pertenecientes a la DCB, se encuentran
acreditados: Médico Cirujano, Cirujano Dentista, Enfermería y Biología.
De los PE de posgrado activos, dos se encuentran dentro del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad: Maestría
en Ciencias Biológicas y la Especialidad en Endodoncia.

Misión
La División de Ciencias Biológicas, tiene como misión planear, coordinar y evaluar los procesos
administrativos-educativos con la finalidad de formar profesionistas e investigadores honestos, competitivos y
comprometidos con la justicia social, el respeto y la pluralidad, para contribuir al desarrollo perdurable del estado
y del país.
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Visión
La División de Ciencias Biológicas y de la Salud, en el año 2015
será reconocida por la comunidad universitaria, sus egresados y
la sociedad, como la División más importante de educación en el
ámbito estatal, regional y nacional, debido a sus Programas
Educativos de buena calidad, su investigación científica,
desarrollo tecnológico, realización humana e innovación
educativa, como resultado de la planeación institucional, gestión
eficiente y transparencia en la aplicación de los recursos.

Vinculación y proyección
Relaciones con pares
La Facultad de Odontología tiene convenio de movilidad
estudiantil y docente firmado con la Universidad Quetzalcóatl de
Irapuato, Guanajuato, mediante el cual se contó con la presencia
de 65 estudiantes y siete docentes de la misma en el “XIII
Congreso Internacional Odontología 2011”, celebrado en el mes
de septiembre de 2011.
La Facultad de Ciencias de la Salud cuenta con un convenio de
colaboración académica con la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), por el cual el total de su matrícula (2065
estudiantes) tiene acceso a bases de datos de la UNAM.
Asimismo, se adquirieron especímenes biológicos para prácticas
de disección anatómica beneficiando las prácticas académicas.
Durante el 2011, en el programa de Médico Cirujano de la
Facultad de Ciencias de la Salud, se iniciaron los trámites para
establecer un convenio de colaboración con la Red
Iberoamericana de Mercadotecnia en Salud A.C. (RIMS). Este
convenio establece el intercambio de actividades académicas
tales como congresos, simposios, movilidad docente, cursos de
capacitación, etc., con otras universidades, tales como: la
Universidad Central del Ecuador y la Universidad Cooperativa de
Colombia.
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Ello permite consolidar las redes de información y
colaboración académicas de la Universidad Autónoma de
Tlaxcala con otras instituciones de educación superior (IES)
de Latinoamérica, ya que la RIMS tiene representación en
países como: Venezuela, Uruguay, Portugal, Perú, Panamá,
Nicaragua, España, Cuba, Costa Rica, Colombia, Chile,
Brasil, Bolivia que permitirán la participación de docentes y
estudiantes en eventos académicos de alcance
internacional.

Relaciones interinstitucionales
La Facultad de Odontología cuenta con un convenio firmado
con la Fundación de la Universidad Autónoma de Tlaxcala,
que permite la extensión de servicios preventivos y
rehabilitadores a la comunidad en general, mediante la
Unidad Móvil con una cobertura del 80% a la población con
menos recursos.
La Facultad de Ciencias de la Salud tiene convenios
firmados con: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Delegación Tlaxcala;
el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Delegación
Tlaxcala, y la Secretaría de Salud del Estado (SESA), para
garantizar el acceso a los estudiantes de la facultad a ciclos
clínicos, internado médico, servicios social y prácticas
clínicas para efectuar actividades relacionadas con su
formación profesional integral.
De igual forma, la Facultad de Ciencias de la Salud cuenta
con un convenio de colaboración con el Colegio Americano
de Cirujanos, con el fin de establecer como sede oficial del
Programa Avanzado de Apoyo Vital en Trauma para
Médicos (ATLS por sus siglas en inglés) a dicha Facultad, lo
que permitirá capacitar a médicos de la región en el área de
atención de urgencias médicas, otorgándoles una licencia
internacional.

Universidad-sociedad
a) Salud
• Curso: “La Avicultura como alternativa para incorporar a las
mujeres campesinas de: Panotla (San Mateo
Huexoyucan-San Tadeo Huiloapan) e Ixtacuixtla de Mariano
Matamoros (San Juan Nepopualco) al sector productivo,
para mejorar sus condiciones de vida”, el 15 de junio de
2011, en el auditorio municipal de San Tadeo Huiloapan.
• Consultas Herbolarias. Todo el año en Tienda Naturista
Universitaria Axolotl.

• Capacitación sobre “Reforestación en parques y
jardines, recolección de basura y pláticas a la
ciudadanía”, en agosto de 2011, en la Presidencia de
Tetla de la Solidaridad.
Actualmente, la Facultad de Odontología brinda apoyo a la
sociedad mediante la realización de jornadas comunitarias
dentro y fuera del estado de Tlaxcala.
Trabajos realizados en las Jornadas de atención dental 2011.
Servicio

b) Emprendedurismo
• Fabricación de dietas y bloques nutricionales para el
ganado ovino, el 20 de julio de 2011, en la comunidad La
Unión Tierra y Libertad, Tlaxco.
• Construcción de comederos para ovinos: Mejoremos
nuestra infraestructura, el 29 de julio de 2011 en el Centro
Demostrativo Ovino.
• Establecimiento de Farmacias Verdes en julio de 2011 en
San Francisco Tetlanohcan.
• Capacitación “Alimento elaborado con esquilmo en el
cultivo de Cyprinus carpio durante la engorda”, en el
Centro Acuícola en Otoño 2011, en Atlangatepec,
Tlaxcala.
• Organización del “Día Mundial de Educación Ambiental”;
se brindó asesoría a alumnos de secundaria en proyectos
ambientales y cultivo de orquídeas, en agosto de 2011, en
la delegación estatal de SEMARNAT.
• Capacitación: “Cuidados del suelo y agua”, en agosto de
2011, en la Caridad Cuaxonacayo.
• Capacitación sobre “Recolección de residuos sólidos
urbanos para coadyuvar en el Vivero Forestal”, en agosto
de 2011, en la Presidencia Municipal de Ixtacuixtla.
• Capacitación sobre “Producción de árboles”, en agosto de
2011, en Ecología de Ixtacuixtla.
1er. Informe de Actividades

Atenciones preventivas

Atenciones curativas
Total de actividades

Actividad

Total

Técnica de cepillado

413

Uso de hilo dental

413

Aplicación de flúor

665

Profilaxis

565

Pláticas preventivas

25

Exodoncias

279

Revisiones

612
2972

Docencia
Planes educativos
Los programas educativos de licenciatura y posgrado de la
División de Ciencias Biológicas (DCB) forman profesionistas e
investigadores que impactan en el desarrollo social del estado
y del país, al aportar sus conocimientos para mejorar los
indicadores generales de: la salud humana (procesos de
salud-enfermedad en el 1º, 2º y 3º niveles de atención
médica, prevención, curación y rehabilitación médica en el
Sistema Nacional de Salud, desarrollo y aplicación de
políticas de salud pública); la salud animal (prevención,
curación y rehabilitación), la producción agrícola (suelos,
pastos, ríos) y la producción ganadera (porcina, avícola,
bovina, ovina, acuícola), en el desarrollo sustentable y en la
investigación científica en: genética, conducta, fisiología,
reproducción, zoología y botánica.
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Programas educativos de la División de Ciencias Biológicas
PE Licenciatura

Facultades

PE Posgrado

Médico Cirujano
Enfermería

Ciencias de la Salud

Maestría en Ciencias de la Salud Pública

Enfermería y Obstetricia (SUA)
Nutrición

Odontología

Especialidad en Endodoncia

Cirujano Dentista

Especialidad Estomatología Pediátrica

Biología
Agrobiología

Medicina Veterinaria y Zootecnia
Ciencias Ambientales

Centro Tlaxcala de Biología de la Conducta
(CTBC)

Maestría en Ciencias Biológicas

Centro de Investigación en Genética y
Ambiente (CIGyA)

Maestría en Ciencias Ambientales

Doctorado en Ciencias Biológicas
Doctorado en Ciencias Ambientales

CICB
CIRA

Población estudiantil
La matrícula total de la División de Ciencias Biológicas y es de
3,136 estudiantes distribuidos de la siguiente forma:
Hombres

Mujeres

Total

1,109

2,027

3,136

Matrícula por nivel Licenciatura

Índices de egreso y titulación
Egreso

Titulación

Biología

Programa educativo

68.57%

11.40%

Ciencias Ambientales

78.18%

18.80%

Medicina Veterinaria y
Zootecnia

48.70%

10.40%

Hombres

Mujeres

Total

Odontología

47.80%

86.40%

1,072

1,970

3,042

Médico Cirujano

83.33%

63.75%

Enfermería

71.60%

30.70%

100%

100%

88.80%

59.37%

Enfermería y Obstetricia
(SUA)

Matrícula por nivel Posgrado

Nutrición

Hombres

Mujeres

Total

37

57

94
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Planta académica
En lo que se refiere a programas de apoyo a la docencia, en el
periodo 2011-2012 el programa de Estímulos al Desempeño
del Personal Docente (ESDEPED) benefició a 63 profesores,
55 de nivel licenciatura y ocho de posgrado. El Programa de
Mejoramiento al Profesorado (PROMEP) benefició a
35 profesores, 10 de nivel licenciatura y a 25 con nivel de
posgrado.

Academias
Actualmente, en todos los programas educativos de la División
se encuentran funcionando academias, las cuales trabajan de
manera constante, fortaleciendo la labor académica y han
permitido unificar criterios para los contenidos programáticos,
una evaluación objetiva y mejorar el material didáctico.
Las academias funcionan de acuerdo al procedimiento
establecido en el Sistema Institucional de Gestión de Calidad,
de tal forma que se reúnen al menos dos veces por periodo
escolar.
En estas reuniones se ha puesto un singular énfasis en la
revisión y actualización de los programas de asignatura, al
incorporar nuevas técnicas docentes que permiten un mejor
aprovechamiento y aprendizaje en toda la matrícula de la
División.

Movilidad docente y estudiantil
Actualmente se encuentran dos profesores del programa
educativo de Medicina Veterinaria y Zootecnia realizando
estancias en Texas M. University y trabajo de vinculación con
Palo Alto College.

Programas de calidad
La necesidad de lograr una mayor calidad en los procesos y
resultados de la educación ha sido también una inquietud
planteada cada vez con mayor intensidad desde la División de
1er. Informe de Actividades

Ciencias Biológicas hasta el punto de considerar que la calidad
es un atributo imprescindible de la propia educación. Para
2011-2012 se encuentran acreditados cuatro programas
educativos: Médico Cirujano, Biología, Enfermería y
Odontología. De igual forma se tienen dentro del Padrón
Nacional de Posgrados de Calidad la Especialidad en
Endodoncia y la Maestría en Ciencias Biológicas.
De esta manera, en 2011 74.06% de la matrícula de
licenciatura de la División de Ciencias Biológicas esta inscrita
en un Programa Educativo de Calidad y el 74.46% de la
matrícula de posgrado se encuentra inscrito dentro de un
Programa Educativo reconocido por el Padrón Nacional de
Posgrados de Calidad.

Becas
Con la intención de lograr que estudiantes en situación
económica adversa, pero con deseos de superación, puedan
continuar con su proyecto educativo en el nivel superior,
nuestra Casa de Estudios, a través de la DES, ha otorgado un
total de 514 becas distribuidas de la siguiente manera:
Tipo de beca
Institucionales*

Total
337

PRONABES

177

Total

514

*Institucionales (incluye las becas por prestación de contrato colectivo)

Distinciones y reconocimientos a profesores
y a estudiantes
Las facultades reconocen el trabajo que se desempeña día con
día en las aulas, ya sea por parte de los docentes o bien de los
estudiantes; por este motivo, es importante mencionar a los
estudiantes acreedores al galardón Orgullo Universitario:
• C. Nayib Tlaiye Emmelhainz, estudiante de la licenciatura
en Ciencias Ambientales de la Facultad de Agrobiología.
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Investigación

• C. Mónica Beatriz García Meléndez,
estudiante del Programa Educativo
de Odontología.

Centros de investigación

• C. Mariel Lozada Mellado, estudiante
de la licenciatura en Nutrición de la
Facultad de Ciencias de la Salud.

La División de Ciencias Biológicas cuenta con los siguientes centros de
investigación:
• Centro Tlaxcala de Biología de la Conducta (CTBC)

Asimismo, se lograron las siguientes cifras
relacionadas con la titulación por
promedio:

• Centro de Investigaciones en Genética y Ambiente (CIGyA)
• Centro de Investigación en Reproducción Animal (CIRA)

• Licenciatura en Nutrición: 2

• Centro de Investigación en Ciencias Biológicas (CICB)

• Licenciatura en Enfermería: 2

Cuerpos académicos

Titulados por Examen General de
Conocimientos:

La División de Ciencias Biológicas cuenta con 13 cuerpos académicos registrados
de la siguiente forma:

• Licenciatura en Odontología: 18

Nombre del Cuerpo Académico

Facultad o centro de
investigación

Responsable del CA

Grado de desarrollo

1

Biotecnología

Gerardo Gómez Godínez

CICB

Consolidado

2

Fisiología del Comportamiento

Margarita Martínez Gómez

CTBC

Consolidado

3

Biología de la Reproducción

Oscar González Flores

CIRA

En Consolidación

4

Ciencias Biológicas

Arturo Estrada Torres

CICB

En Consolidación

5

Estudio de Sistemas Naturales y
Artificiales

Juan Suárez Sánchez

Agrobiología

En Consolidación

6

Ciencias Ambientales

Elizabeth García Gallegos

CIGyA

En Formación

7

Cuidado de la Salud en el Ciclo de la Vida
y Educación en Enfermería

Magdalena Hernández Ramírez

Ciencias de la Salud

En Formación

8

Ecología de la Conducta

Carlos Alberto Lara Rodríguez

CTBC

En Formación

9

Producción

José Reyes Galaviz

Agrobiología

En Formación

10

Producción Pecuaria Sustentable

Marco Antonio Cruz Portillo

Agrobiología

En Formación

11

Recursos Forestales

Héctor Santo Luna Zendejas

CICB

En Formación

12

Salud Publica y Nutrición

Daniel Méndez Iturbide

Ciencias de la Salud

En Formación

13

Salud y Epidemiologia Bucal

Elvia Ortiz Ortiz

Odontología

En Formación
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Líneas de Generación y Aplicación del
Conocimiento (LGAC)

• Contaminación Ambiental y Toxicología
• Promoción y Cuidado de la Salud en el Ciclo de Vida

Actualmente la División de Ciencias Biológicas tiene
registradas 21 líneas de Generación y Aplicación del
Conocimiento:

• Ecología de la Conducta
• Nutrición Animal

• Biotecnología

• Salud Animal

• Fisiología del Comportamiento

• Reproducción

• Salud

• Transferencia de Tecnología

• Neuroendocrinología y Neuroquímica de las
Conductas Reproductivas

• Nutrición y Alimentación Animal

• Biodiversidad

• Sustentabilidad de Sistemas Pecuarios
• Estudio y Manejo de Ecosistemas Forestales

• Micología Aplicada

• Enfermedades Crónico-Degenerativas y Estilo de Vida

• Biología Molecular

• Salud Pública y Epidemiología Bucal

• Estudio de Sistemas Naturales y Artificiales

• Diagnóstico y Terapia Bucal

Proyectos de investigación vigentes
Licenciatura
Programa educativo

Proyecto(s)

Enfermería

1. Capacidades y acciones de auto cuidado en personas adultas con hipertensión arterial.
2. Influencia de la escolaridad en la percepción familiar sobre la sexualidad y susceptibilidad del adolescente a las infecciones de
transmisión sexual.
3. Conocimiento de los estudiantes del COBAT plantel 01 sobre el ejercicio de la sexualidad.
4. Influencia de la intervención del cuidado domiciliar sobre las necesidades básicas de adultos mayores en zonas rurales de
Tlaxcala, mayo-junio 2012.
5. Satisfacción de los cuidados que reciben los adultos mayores hospitalizados en el estado de Tlaxcala enero-abril 2012.
6. Plan de estudios del programa de maestría en Enfermería Nefrológica de la Facultad de Ciencias de la Salud, octubre
2011–mayo 2012.

Nutrición

1. Evaluación antioxidante de extractos de fruta fresca, aislamiento y caracterización de los metabolitos.
2. Rescate del consumo de platillos típicos del estado de Tlaxcala y su valoración antioxidante in vitro.
3. Formando promotores estudiantiles vs prediabetes

1er. Informe de Actividades
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Proyectos de investigación vigentes
Posgrado
Programa Educativo

Proyecto(s)
1. Efecto de las hormonas tiroideas sobre el tracto reproductivo femenino en conejas.
2. Tratamiento fármaco-celular de las lesiones por avulsión de raíces espinales.
3. Marcadores moleculares asociados con la regeneración de la musculatura estriada pélvica y perineal de conejas multíparas.
4. Micción femenina: evaluación de componentes nerviosos, endocrinos y musculares asociados al aparato urogenital de la
coneja doméstica multípara.
5. Efecto de la reproducción sobre la micción femenina: análisis de componentes nerviosos, endocrinos y musculares del
aparato urogenital inferior de la coneja.

CTBC

6. Estación Científica La Malinche: acciones de divulgación para la conservación de los recursos naturales de un bosque
templado.
7. Neuroestimulación periférica como alternativa en el tratamiento de disfunciones urinarias en animales de laboratorio.
8. Aprendiendo y enseñando ecología de la conducta a través de la educación ambiental: avances y continuidad de nuestro
proyecto en La Malinche, Tlaxcala.
9. Genética evolutiva del cuidado parental e inversión de roles sexuales en una población natural de aves playeras.
Centro de Investigación en
Genética y Ambiente (CIGyA)

1. Evaluación ecotoxicológica mediante el uso de biomonitores ambientales.
2. Producción orgánica de plántulas forestales en vivero.
3. Determinación de la fracción total e intercambiable de Pb, Cd y Ni en suelos agrícolas de San Miguel del Milagro, comunidad
de Nativitas, Tlaxcala.

Centro de Investigaciones en
Ciencias Biológicas (CICB)

1. Producción orgánica de plántulas forestales en vivero.

Maestría en Ciencias de la
Salud Pública

1. Determinación de la fracción total e intercambiable de Pb, Cd y Ni en suelos agrícolas de San Miguel del Milagro,
comunidad de Nativitas, Tlaxcala.

Proyectos con apoyo de recursos externos (FOMIX-Sedesol-ONU)
Licenciatura
Programa educativo

Proyecto(s)
1. Inventario Estatal Forestal y de Suelos de Tlaxcala, CONAFOR
2. Estrategia integral para el manejo sustentable de bosques de Pseudotsuga menziessi en el estado de Puebla
3. Apoyo a promoción y establecimiento de áreas naturales protegidas

Biología

4. Efecto del tipo y tamaño de partícula del forraje en el perfil hematológico, diversidad rumial, características productivas y de la
canal en cordero de engorda
5. Apoyo a Planes de Manejo de Vida Silvestre

Ciencias Ambientales
Enfermería
Nutrición
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1. Etnoecología y patrimonio biocultural
2. Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático, CONACyT (FOMIX-Sedesol-ONU)
1. Niños saludables, niños sanos, por SEDESOL, 15 estudiantes y dos profesoras están participando en el proyecto en Estancias
Infantiles de SEDESOL, el cual concluye en el periodo Otoño 2011.
1. Evaluación antioxidante de extractos de fruta fresca, aislamiento y caracterización de los metabolitos
2. Formando promotores estudiantiles vs prediabetes
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Proyectos con apoyo de recursos externos (FOMIX-Sedesol-ONU)
Posgrado
1. Efecto de las hormonas tiroideas sobre el tracto reproductivo femenino en conejas.
2. Tratamiento fármaco-celular de las lesiones por avulsión de raíces espinales.
3. Marcadores moleculares asociados con la regeneración de la musculatura estriada pélvica y perineal de conejas multíparas.
4. Micción femenina: evaluación de componentes nerviosos, endocrinos y musculares asociados al aparato urogenital de la coneja
doméstica multípara.
5. Efecto de la reproducción sobre la micción femenina: análisis de componentes nerviosos, endocrinos y musculares del aparato
urogenital inferior de la coneja.
6. Estación Científica La Malinche: acciones de divulgación para la conservación de los recursos naturales de un bosque templado.
7. Neuroestimulación periférica como alternativa en el tratamiento de disfunciones urinarias en animales de laboratorio.
CTBC

8. Aprendiendo y enseñando ecología de la conducta a través de la educación ambiental: avances y continuidad de nuestro proyecto
en La Malinche, Tlaxcala.
9. Genética evolutiva del cuidado parental e inversión de roles sexuales en una población natural de aves playeras.
10. Biología de los conejos silvestres en el Parque Nacional La Maliche.
11. Comunidad de roedores en diferentes tipos de hábitat en el Parque Nacional La Malinche.
12. Descripción de la conducta maternal en el conejo montés (Sylvilagus cunicularius) bajo condiciones de semicautiverio en el Parque
Nacional La Malinche.
13. Participación de la musculatura estriada pélvica y perineal en las funciones uretrales en el conejo chinchilla (Oryctolagus
cuniculus).
14. Patrones copulatorios y respuestas genitales de la rata macho sexualmente saciada frente a una hembra novedosa.
15. Efecto de la monoandria y biandria sobre la cópula, eyaculado y concentración de serotonina epididimaria.
16. Efecto Coolidge sobre la cópula, el eyaculado y la actividad de los músculos perineales en la rata macho.
1. Evaluación de los efectos adversos por la actividad industrial sobre los ecosistemas de los efluentes del Zahuapan en la zona
Tetla-Xalostoc. Proyecto del Cuerpo Académico de Ciencias Ambientales, PROMEP-SEP UAT-CA-39.

CIGyA

2. Evaluación de los contaminantes presentes en el aire del Valle de Puebla mediante la cuantificación de la materia orgánica
asociada a partículas, análisis de HAP´s, orgánicos volátiles y bioensayos de genotoxicidad. Proyecto en colaboración con el
CIISDER relativo al FOMIX-PUE-M15-108624.
1. En el plano internacional, se participa en proyectos financiados por el gobierno español, relacionados con el conocimiento de la
biodiversidad de grupos microbianos específicos.

CICB

2. Se desarrollaron ocho proyectos con responsables del CICB y nueve en colaboración con otras IES, mismos que están financiados
por PROMEP, FOMIX, SEMARNAT, SUBNARGEM-SAGARPA, CONACYT, CONAFOR, AQUATEC y PAPIIT-DGAPA-UNAM. Un
proyecto más fue aprobado por CONACyT durante 2011 y se está a la espera de dictamen para otras cinco propuestas sometidas
a CONABIO o CONACyT durante el presente año.

Investigadores SNI
La División de Ciencias Biológicas cuenta con
23 investigadores miembros del Sistema Nacional de
Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y
1er. Informe de Actividades

Tecnología: tres de ellos perteneces al Programa educativo de
Agrobiología, uno a Nutrición, uno a Odontología, 12 a la Maestría
y el Doctorado en Ciencias Biológicas y el Centro de Investigación
en Ciencias Biológicas (CICB), cuenta con seis.
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Divulgación de la ciencia
Durante el periodo 2011-2012 participaron en actividades de
divulgación de la ciencia con las siguientes publicaciones:
Centro de Investigación en Genética y Ambiente (CIGyA)
• Libro: Investigaciones sobre Ciencias Ambientales:
Proyectos de maestría. ISBN 978-607-7698-61-6.
• Tres artículos científicos con arbitraje publicados y dos
aceptados para publicar en 2012.
• Dos números (3 y 4) del volumen 27 de la Revista de
Contaminación Ambiental.
• Dos números del boletín de divulgación ¿Qué crees?
(agosto y diciembre 2011).
Centro de Investigación en Ciencias Biológicas (CICB)
• 12 artículos científicos en revistas indizadas.
• Un artículo de divulgación.
• Tres artículos ya han sido aceptados para su publicación.

Odontología
• C.D.M.S.P. Elvia Ortíz Ortíz. Toxicología ambiental
• C.D.E.E. Armando Lara Rosano. Tiempo de remoción de
instrumentos fracturados en tercio apical de dientes
unirradiculares humanos empleando EDTA en solución
al 17%.
• C.D.E.E. Jorge Vera. Invasive cervical resorption class
III in a Maxillary central incisor: Diagnosis and
follow-up by Means of Cone-Beam Computed
Tomography.
• C.D.E.E.P. Estela del Carmen Velazco León, C.D.E.E.P.
Reyna Isabel Cortés Flores. Efectividad antimicrobiana
de la iodopovidona al 8% sobre Streptococcus Mutans
y efecto sobre cariotipos c, d y e en niños preescolares
con caries, de 90 días de su aplicación.

Extensión Universitaria
y Difusión Cultural

• Tres libros y seis capítulos de libro.

Servicio social

• Se presentaron 55 trabajos en congresos: 36 nacionales y
19 internacionales.

En el periodo que se informa, el 100% de los programas
educativos de licenciatura que conforman la DCB efectúan
labores de servicio social en dependencias de Gobierno; el
impacto en la sociedad es mayúsculo debido a la relación
que existe de la División de Ciencias Biológicas con las
instituciones del Sector Salud, lo cual se ve reflejado en un
mejor nivel de vida de la sociedad tlaxcalteca.

Nutrición
• Iván Hernández Ramírez MPDC. “Evaluación del estado de
nutrición en el ciclo vital humano”. Capítulo 11 del libro
Evaluación del estado de nutrición en poblaciones. Mc
Graw-Hill, AMMFEN, México, 1ª edición, 2012.
• Darina Dosamantes-Carrasco MSc, Pablo
Méndez-Hernández DrSc, Edgar Denova-Gutiérrez MSc,
Michel Lamure DrSc, Leo Morales DrSc, Juan O Talavera
MSc, Patricia Espinosa MSc, Jorge Salmerón DrSc, "Scale
for assessing the quality of Mexican adults’ mealtime
habits", Salud Pública, México, 2011, Vol. 53(2):152-159.
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Autorrealización
Con la finalidad de dar paso a la integración de los
estudiantes de nuevo ingreso en el periodo de Otoño 2011,
se llevó a cabo la “V Jornada de Autorrealización”.

División de Ciencias
y Humanidades

La División de Ciencias y Humanidades (DCH) se integra y organiza por tres unidades académicas (UA): Facultad
de Ciencias de la Educación, Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano y Facultad de Filosofía y Letras.
La Coordinación de la División de Ciencias y Humanidades tiene la misión de contribuir al desarrollo de la
sociedad con una oferta amplia, diversificada y de vanguardia en el área de la educación y las humanidades, que
incorpore el avance del conocimiento.
La visión de la DCH es ser la dependencia de educación superior que desarrolle los estudios, los modelos y las
propuestas de innovación, ampliación y diversificación de la oferta educativa en el área de la educación y las
humanidades.

Vinculación y proyección
Relaciones con pares
Actualmente existe un convenio de colaboración para el intercambio en las áreas de docencia e investigación
entre la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano y la Universidad de Almería en España, que permite el
intercambio de experiencias académicas entre profesores y estudiantes de ambas instituciones.

165

Se participa también con la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad Autónoma del Estado de México en un proyecto de
tutoría externa a estudiantes de posgrado en el área de
humanidades, con la finalidad de colaborar en los procesos de
elaboración de trabajos recepcionales.
Por otro lado, la División cuenta con las siguientes redes de
colaboración:
1. Red de Cuerpos Académicos en Lenguas Extranjeras.
2. Red de estudios sobre Representaciones Sociales, Lectura y
Escritura con la Universidad de Sonora y Universidad de
Antofagasta, de Chile.
3. Red de Lectura en Entornos Escolares y no Escolares con la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad
de Baja California.
Asimismo, la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano
mantiene redes de colaboración con la Universidad de Sonora, la
Universidad Veracruzana y la Universidad de Guadalajara, en el
área de psicología de la conducta y educación especial.

Relaciones interinstitucionales
Actualmente las Facultades que componen la División de Ciencias
y Humanidades tienen convenios con 12 instituciones dedicadas
a la educación básica, educación media superior y superior, así
como con dependencias del gobierno estatal dedicadas al área de
la salud, antropología, historia, prevención de adicciones,
atención integral a la familia, atención a la mujer y población
vulnerable. Entre ellas se encuentran las que a continuación se
mencionan:

• Instituto Tlaxcalteca para las Personas con
Capacidades Diferentes (ITPCD)
• Hospital Infantil del Estado de Tlaxcala (HIT)
• Fideicomiso para la Prevención de las Adicciones
(FIPADIC)
• Instituto Estatal de la Mujer (IEM)
• Fundación Hans Asperger, A.C.
• Cáritas Puebla
• Instituto Tlaxcalteca para la Educación de
Adultos(ITEA)
• Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)
• Archivo Histórico del Estado de Tlaxcala (AHET)

Docencia
Modelo educativo
La Universidad Autónoma de Tlaxcala, en una constante
tarea de revisión curricular, encotró en el modelo “La
construcción de una nueva universidad” (implementado
desde el año 2003), la posibilidad de permanente
actualización de los programas educativos, así como un
ordenamiento sistematizado de la vida universitaria.
Sin embargo, a partir del año 2011 se iniciaron los trabajos
de reestructuración curricular basado en un modelo
Humanista-integrador y en el enfoque por competencias.

• Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala
(USET)

Planes educativos

• Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE)

Las tres unidades académicas que integran la DCH ofertan
nueve programas educativos de licenciatura:

• Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia
(SEDIF)

a. Ciencias de la Educación
b. Comunicación e Innovación Educativa
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c. Educación Especial

Matrícula por género DES 2011

d. Ciencias de la Familia
e. Antropología
f. Filosofía
g. Historia
h. Lenguas Modernas Aplicadas
i. Literatura Hispanoamericana
Asimismo, cuenta con siete programas educativos (PE)
de posgrado:
1. Maestría en Educación
2. Maestría en Educación Especial
3. Maestría en Terapia Familiar
4. Maestría en Lenguas Modernas y Estudios del
Discurso
5. Maestría en Historia
6. Doctorado en Educación
7. Doctorado en Educación Especial
8. Doctorado en Familia
La matrícula de la División de Ciencias y Humanidades se
distribuye de la siguiente manera: 95.11% de estudiantes
de licenciatura y 4.88% de estudiantes de posgrado.

b) Matrícula por áreas del conocimiento (licenciatura y
posgrado)
• La matrícula registrada en esta División se distribuye de la
siguiente manera:
• Lenguas Modernas Aplicadas: 26.83% (434 estudiantes)
• Ciencias de la Educación: 24.42% (395 estudiantes)
• Educación Especial: 17.37% (281 estudiantes)

Población estudiantil

• Comunicación e Innovación Educativa: 12.43% (201
estudiantes)

a) Total hombres/mujeres (licenciatura y posgrado)

• Ciencias de la Familia: 5.62% (91 estudiantes)

Actualmente, el total de la matrícula en la DES de nivel
licenciatura es de
470 hombres y 1,147 mujeres, lo que suma un total de
1,617 estudiantes. Asimismo, la matrícula de posgrado
está conformada por 26 hombres y 57 mujeres, haciendo
un total de 83 estudiantes.

• Historia: 4.76% (77 estudiantes)

1er. Informe de Actividades

• Literatura Hispanoamericana: 3.71% (60 estudiantes)
• Filosofía: 3.09% (50 estudiantes)
• Antropología: 1.73% (28 estudiantes)
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Matrícula por programa educativo

c) Distribución estatal (licenciatura y posgrado)

d) Índice de egreso y titulación

El 94.52% de la matrícula existente en el año que se
reporta es local y el 5.48% es foránea. Los
estudiantes inscritos en los nueve programas
educativos de licenciatura que conforman la DES
provienen de 43 de los 60 municipios que integran el
estado, lo que quiere decir que se atienden las
necesidades de educación superior del 71.6% de los
municipios del Tlaxcala.

Para el año que se reporta se titularon 146 estudiantes egresados de
siete programas educativos de licenciatura.

Por lo que respecta al posgrado, los estudiantes de
este nivel provienen de 19 municipios del estado, lo
que representa 31.66% del territorio tlaxcalteca. El
89.74% de los estudiantes de posgrado de esta
División son locales y el 10.25% provienen de estados
vecinos como Hidalgo y Puebla.
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Planta académica
a) Programas de apoyo a la docencia
La División de Ciencias y Humanidades está conformada por
253 profesores, 118 (46.64%) profesores de tiempo completo
y 135 (53.35%) profesores de tiempo parcial.
En la DES 49.15% (58) de los profesores de tiempo completo son
beneficiados por el Programa de Estímulo al Desempeño del Personal
Docente (ESDEPED). En cuanto a perfiles PROMEP se refiere, 13.55%
(16) de los profesores de tiempo completo de la DES cuentan con este
registro.

PTC con estímulo

Programas de calidad
Actualmente, la DES cuenta con siete
programas educativos (PE)
acreditados, que son: Ciencias de la
Educación, Comunicación e
Innovación Educativa, Educación
Especial, Filosofía, Historia, Lenguas
Modernas Aplicadas y Literatura
Hispanoamericana, es decir, 100% de
los PE de licenciatura evaluables.

Movilidad docente y estudiantil
Los estudiantes de los diferentes
programas educativos de la DCH asistieron
a diversas instituciones educativas, con la
finalidad de realizar actividades de
intercambio y estancias académicas.
Ejemplo de ello es uno de los eventos en los
que se participó en la Licenciatura en
Comunicación e Innovación Educativa, que
fue “Espacio 2011”.
En el año que se reporta, siete estudiantes
de la DES participaron en las convocatorias
de becas del Espacio Común de Educación
Superior (ECOES) y en la de Verano de la
Investigación Científica, del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACyT), siendo beneficiados para
realizar estancias académicas en las
siguientes instituciones:
1er. Informe de Actividades

• Universidad Autónoma de
Oaxaca
• Universidad Autónoma de
Yucatán
• Universidad de Colima
Por lo que respecta a los profesores de
esta División, se realizaron cursos e
intercambio de experiencias en las
áreas de docencia e investigación en
las siguientes instituciones:
• Universidad de Almería, España
• Universidad Nacional Autónoma
de México
• Universidad Veracruzana
• Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla
• Universidad Autónoma de
Hidalgo

Dichos programas están acreditados
por la Asociación para la Acreditación
y Certificación en Ciencias Sociales
(ACCESISO), el Consejo para la
Acreditación de Programas
Educativos en Humanidades
(COAPEHUM) y el Comité para la
Evaluación de Programas de
Pedagogía y Educación (CEPPE). Los
PE de Antropología y Ciencias de la
Familia, como programas de reciente
creación, en breve iniciarán las
autoevaluaciones para solicitar sus
acreditaciones. La Licenciatura en
Educación Especial es el primer
programa en su tipo, del país que ha
obtenido la acreditación.

Becas
En la División de Ciencias y
Humanidades, para el año que se
reporta, 149 estudiantes de
licenciatura fueron beneficiados con
becas institucionales y
203 estudiantes obtuvieron beca
PRONABES, lo que representa
21.76% de la matrícula total.

169

Nuevo ingreso
En 2011 la población estudiantil de
nuevo ingreso se concentró
mayoritariamente en los programas de:
Ciencias de la Educación (32.3%),
Lenguas Modernas Aplicadas (32.3%),
Educación Especial (13.7%),
Comunicación e Innovación Educativa
(7.7%), Ciencias de la Familia (3.5%),
Historia (3.1%), Literatura
Hispanoamericana (3.1%), Antropología
(2.2%) y Filosofía (1.6%).

Distinciones y reconocimientos
a profesores y a alumnos
Como parte de los festejos del
XXXV Aniversario de la Universidad
Autónoma de Tlaxcala, en el año 2011
se otorgó el galardón “La Garza
Dorada”, en el área de Docencia al
Maestro Pablo Reyes Juárez, de la
Facultad de Ciencias para el Desarrollo
Humano, y en el área de
Autorrealización, al Dr. Ricardo
Avilés(+) de la Facultad de Filosofía y
Letras. Asimismo, se entregó el
galardón “Orgullo Universitario” a tres
destacados estudiantes de la División.

Investigación
El desarrollo de la investigación en la
División de Ciencias y Humanidades
está directamente relacionada con los
perfiles y experiencia profesional de los
académicos que al organizarse por
cuerpos académicos y líneas de
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generación y aplicación del conocimiento, desarrollan proyectos de investigación
vinculados a las facultades de Ciencias de la Educación, Educación Especial y
Filosofía y Letras.

Cuerpos académicos
En la División de Ciencias y Humanidades existen siete cuerpos académicos, seis “En
Formación” y uno “En Consolidación”: 1) Educación Especial e Inclusión Social, 2)
Familia y Suicidio, 3) Gestión y Políticas Educativas, 4) Historia, 5) Lenguas
Modernas, 6) Literatura Hispanoamericana y 7) Procesos Educativos, siendo éste
último el que se encuentra “En Consolidación”.
Cuerpos Académicos

Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento
(LGAC)

• Filosofía de la historia, modernidad y posmodernidad

Los cuerpos académicos mencionados desarrollan las
siguientes LGAC:

• Educación: entre la modernidad y la posmodernidad

1) Inclusión social de personas con discapacidad
2) Ideación suicida
3) Gestión en instituciones educativas
4) Políticas públicas y evaluación de la educación
5) Espacio, sociedad y cultura
6) Estudios en lenguas extranjeras, lengua materna y lengua
indígena
7) Literatura hispanoamericana contemporánea
8) Evaluación, innovación y educación superior

Proyectos de investigación vigentes
Actualmente se desarrollan 24 proyectos de investigación
relacionados con las áreas disciplinares ofertadas:
• Álvaro Uribe: La linterna de los muertos(1988)
• Teatro hispanoamericano
• Alfabetización académica y géneros discursivos: los
textos recepcionales en el nuevo contexto de titulación de
la universidad pública (2011)
• Posicionamiento y construcción de perspectivas en el
ensayo académico profesional
• La industria textil y las transformaciones ambientales y
sociales, 1870-1920
• Transformaciones y modernidad a través de las fotografías
en el Prosperato.
• Transformaciones del espacio urbano en Tlaxcala
• El bosque intervenido a finales del siglo XIX

1er. Informe de Actividades

• Filosofía política de la modernidad

• Funcionamiento familiar en familias con hijos que
presentan discapacidad
• Detección de inteligencias múltiples en alumnos/as CAS
del sexto grado de educación primaria en escuela
pública
• Cambios psicológicos y electrofisiológicos en niños con
discapacidad intelectual por la aplicación de un
programa de intervención neuropsicológica
• La comprensión lectora y procesamiento estratégico del
discurso en estudiantes de primer ingreso a la
universidad.
• Detección de aptitudes y/o habilidades en menores con
necesidades educativas especiales
• Generación, desarrollo y estabilidad de imágenes
internas en niños de preescolar
• La felicidad en la persona y la familia de los tlaxcaltecas
¿un asunto de economía, sociología y psicología?
• Atención a las necesidades educativas especiales
desde la educación informal
• Las creencias sobre la muerte en las personas con
discapacidad en Tlaxcala
• Desarrollo de los factores neuropsicológicos en
preescolares con discapacidad intelectual a través de la
evaluación neuropsicológica infantil breve
• Diferencias en inteligencia emocional en padres con
hijos con y sin discapacidad en el estado de Tlaxcala
• La reforma en educación básica 2010-2011
• La acción tutorial en educación básica (secundaria)
2010-2011
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Proyectos con apoyos de recursos externos
En la DCH existe un proyecto financiado por la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID), denominado “Integración educativa
y social de estudiantes con necesidades educativas
especiales asociadas a una discapacidad en las
instituciones de educación superior del estado de
Tlaxcala (México)”. Asimismo, como parte de este
proyecto, con vigencia hasta 2015, se creará la unidad
de asesoramiento y orientación educativa y profesional
dirigida a estudiantes con discapacidad e instituciones
de educación superior en el estado de Tlaxcala.

Programa Nacional de Posgrados de Calidad
La División de Ciencias y Humanidades tiene un
programa de posgrado de calidad: el Doctorado en
Educación, que imparte la Facultad de Ciencias de la
Educación..

Investigadores SNI
La División cuenta con tres profesores candidatos a
pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores y
tres investigadores nacionales Nivel I.

Divulgación de la ciencia
Esta DES cuenta con una revista electrónica llamada
Integra2; durante el año 2011 se publicaron 12 artículos,
un libro, siete capítulos de libros y se presentaron nueve
ponencias en eventos académicos nacionales e
internacionales.
a) Artículos científicos
• “La autorrealización y la vida en pareja de jóvenes
universitarios”, en la revista Enseñanza e
Investigación en Psicología, CNEIP,
julio-diciembre, 2011.
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• “Modernidad, posmodernidad y educación superior” revista de
Filosofía de la UAT, Metaxy, no 11, 2011, (ISSN: 9 786077
740827)
• “La posmodernidad, una estética de la ausencia”, ISSN
1870-6797. Revista de Filosofía Majaramonda, México, 2011.
• “¿Se puede enseñar Filosofía bajo el enfoque por
competencias?”, en Filosofía de la Educación, Perspectivas y
Propuestas, México, 2011. ISBN 978-607-487-311-5.
• “Filosofía de la Educación: ¿Una disciplina vigente en tiempos de
globalización?” en Filosofía de la Educación, Perspectivas y
Propuestas, México, 2011, ISBN 978-607-487-311-5.
• “The exploration of mnemonic strategies used by students of
English to Learn vocabulary”, XII Encuentro Nacional de Estudios
en Lenguas, Tlaxcala, México, 2011.
• “The effect of proficiency Level on the identification,
comprehension and retention of L2 idioms”, RECALE Journal,
México, 2011.
• “El discurso pedagógico de la ginecología: una mirada a la
naturalización de la mujer como reproductora de la especie”, en
I Foro Interdisciplinario sobre Perspectiva de Género,. UAT,
Tlaxcala, México, ISBN 978-607-7698-55-5.
• “Estudio en Lenguas Extranjeras, Lengua Materna y Lengua
Indígena”, Universidad de Sonora/Universidad de Antofagasta,
México, 2011, ISBN 978-607-8158-33-1.
• “Alfabetización académica y géneros discursivos: los textos
recepcionales en el nuevo contexto de titulación de la
universidad pública”, en XII Encuentro Nacional de Estudios en
Lenguas. México, 2011. ISBN 978-607-7698-57-9.
• “Caracterización genérica y posicionamiento en el ensayo
filosófico profesional”, en XII Encuentro Nacional de Estudios en
Lenguas, México, 2011, ISBN 978-607-7698-57-9.
• “Hábitos y violencia vs mujeres: el caso de Tlaxcala 1800-1835”,
en Memorias del II Encuentro Internacional de Investigación de
Género, México, Universidad Autónoma de Querétaro (CD).

b) Libros
• La integración educativa y social de
estudiantes con discapacidad en las
instituciones de educación superior en el
estado de Tlaxcala, México, 2011.
c) Capítulos de libro
• “La tecnología y las tendencias de la
educación especial”, editorial, Universidad de
Almería, España, 2011
• “La inclusión educativa vs praxis determinada
por actitudes”, en Inclusión educativa. Una
aproximación a la utopía. ,011.
• “La formación docente como elemento de la
inclusión educativa”, en Inclusión educativa.
Una aproximación a la utopía, 2011.
• “Por derecho propio: estructura esquemática
de una demanda de petición de acciones
personales”, en Estudios Morfológicos,
Sintácticos, Semánticos y de Lingüística
aplicada, México, Universidad de Sonora,
2011.
• Memorias del XII Encuentro Nacional de
Estudios en Lenguas,Tlaxcala, México, 2011.
• “A comparison of two instruments to measure
receptive vocabulary knowledge”, en Foro
Internacional de Especialistas en Enseñanza
de Lenguas, México, 2011.
• “Reelección y caída del gobernador de
Tlaxcala, Próspero Cahuantzi: 1909-1911”, en
Oliva Solís Hernández y Ramón del Llano
Ibáñez (2011), El porfiriato y la Revolución
mexicana en el centro del país: miradas desde
Querétaro y Tlaxcala, México, Universidad
Autónoma de Querétaro/Miguel Ángel Porrúa,
(ISBN: 978-607-401-488-4).
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d) Conferencias
• “La educación especial, sus servicios y la tecnología. Un horizonte
abierto a la investigación en el Congreso de educación especial y un
mundo digital”, en la Universidad de Almería, España.
• “Servicios y recursos accesibles de la sociedad mexicana para
personas con discapacidad”, Universidad de Almería, España.
• “Relazione”, XXXVII Congreso de Estudios de la Academia de
Psicoterapia de la Familia, Roma, Italia.
• “Método para la comprensión de textos en niños con problemas de
aprendizaje”, 1er. Encuentro Interinstitucional de Salud y Educación
en Problemas de la Comunicación Humana y su Vinculo con la
Sociedad, Cuernavaca, Morelos.
• “La formación de conceptos verbales en estudiantes de primaria”,
1er. Encuentro Interinstitucional de Salud y Educación en Problemas
de la Comunicación Humana y su Vínculo con la Sociedad,
Cuernavaca, Morelos.
• “Ideación suicida en estudiantes de primer ingreso de la UAT”, XIX
Congreso Mexicano de Psicología.
• “La integración educativa y social de estudiantes con discapacidad:
La atención educativa del maestro de audición y lenguaje”.
• “Nuevos escenarios educativos en la sociedad del conocimiento”.
• “Ideas y opiniones sobre la integración educativa y social de
estudiantes universitarios”, Universidad Iberoamericana, Santa Fe.

Vinculación
Como actividades para fortalecer la vinculación con egresados, se realizó
el foro: “Perspectivas del egresado de ciencias de la educación en el
ámbito laboral”. La vinculación investigación-sociedad se promueve
mediante dos centros de atención a la comunidad universitaria y público
en general: el Centro de Aprendizaje Integral, que atiende niños con
capacidades diferentes y el Centro Universitario de Estudios para la
Familia, que ofrece servicios de terapia familiar y mediación. Asimismo,
se cuenta con el Centro de Lenguas, que ofrece clases de francés, inglés
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y náhuatl. Estos centros tienen una alta demanda por
parte de la sociedad en general, ya que ofrece servicios
de alta calidad a bajo costo, favoreciendo a la economía
de las familias tlaxcaltecas.

Extensión universitaria
y difusión cultural
La extensión y difusión de la cultura al interior de la
División de Ciencias y Humanidades está relacionada con
la dinámica particular que le imprime cada unidad
académica; en función de sus áreas disciplinares,
organiza actividades que complementan la formación de
los estudiantes en sus programas educativos, en conjunto
con las actividades que la Secretaría de Extensión
Universitaria y Difusión Cultural programa para cada ciclo
escolar.
En el año que se reporta, de manera institucional, las
unidades académicas que conforman esta división,
participaron en:

Servicio social
El servicio social, como parte del currículo universitario, tiene como
finalidad retribuir a la sociedad la inversión que ésta realiza en las
universidades públicas, retribución que brindan los profesionistas
formados en nuestra Institución, al mismo tiempo que se crea un
vínculo entre la sociedad y la Universidad.
El servicio social de los estudiantes que participan en los
programas educativos de esta División se lleva a cabo,
principalmente, en las instituciones que a continuación se
mencionan:
• Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala (USET)
• Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE)
• Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia
(SEDIF)
• Instituto Tlaxcalteca para las Personas con Capacidades
Diferentes (ITPCD)
• Hospital Infantil del Estado de Tlaxcala (HIT)
• Fideicomiso para la Prevención de las Adicciones (FIPADIC)

• Seminario-Taller: Hacia la construcción del Modelo
Humanista-Integrador. “Formación superior con ética
profesional”

• Instituto Estatal de la Mujer (IEM)

• Taller: “Integración de equipos de trabajo y
excelencia en la comunicación”

• Cáritas Puebla

• Reuniones con padres de familia

• Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)

• Actividades del XXXV Aniversario de la Universidad
Autónoma de Tlaxcala

• Archivo Histórico del Estado de Tlaxcala (AHET)
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• Fundación Hans Asperger, A.C.

• Instituto Tlaxcalteca para la Educación de Adultos(ITEA)

División de Ciencias Sociales
y Administrativas

La División de Ciencias Sociales y Administrativas (DCSA) se encuentra integrada por las Facultades de Derecho,
Ciencias Políticas y Criminología (FDCPyC), la Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psicología (FTSSyP), la
Facultad de Ciencias Económico Administrativas (FCEA), el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre
Desarrollo Regional (CIISDER) y el Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas (CIJUREP).
La misión de la DCSA es dirigir, planear, coordinar y evaluar los procesos académico–administrativos de las
distintas unidades que la integran, con objeto de lograr su mejoramiento continuo, para formar profesionales
altamente competitivos que contribuyan al desarrollo y engrandecimiento cultural, tecnológico, económico y
humano del estado, de la región y del país en general.

Docencia
El modelo educativo bajo el cual se desarrollan actualmente las actividades académicas de esta División de
Estudios Superiores (DES), es un modelo educativo semiflexible en su estructura operativa, centrado en el del
alumno en su proceso enseñanza- aprendizaje. Su principal característica, en seis de sus programas educativos
(PE) a nivel de licenciatura, es que están diseñados con base en competencias.
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Planes educativos

Población estudiantil

La División cuenta con nueve PE de licenciatura, nueve PE a nivel de
maestría y dos de doctorado, agrupados en tres facultades y dos
centros e investigación.

Actualmente, la DES cuenta con una población
integrada al 2011 por 4,951 estudiantes, con un
índice de eficiencia terminal en PE de licenciatura de
76.4 y de titulación de 54.3.

• Licenciatura en Derecho (Campi Tlaxcala, Calpulalpan y Teacalco)
• Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública (Campi
Tlaxcala y Calpulalpan)
• Licenciatura en Criminología
• Licenciatura en Psicología (Campi Tlaxcala, Calpulalpan, Teacalco
y San Pablo del Monte)
• Licenciatura en Trabajo Social (Campi Tlaxcala y San Pablo del
Monte)
• Licenciatura en Sociología
• Licenciatura en Contaduría Pública (Campi Tlaxcala y Calpulalpan)
• Licenciatura en Administración (Campi Tlaxcala y Calpulalpan)

Planta académica
a) Programas de apoyo a la docencia
El Programa de Estímulos al Desempeño del Personal
Docente (ESDEPED) tiene como objetivo estimular a
los profesores de tiempo completo (PTC) cuyo
desempeño ha sido sobresaliente en innovación,
calidad y permanencia en la docencia, mediante los
resultados medidos en puntajes, traducidos en un
estímulo económico. En este programa, la DES tiene
98 profesores que gozan del mismo.

• Maestría en Derecho Constitucional y Amparo

El Programa de Mejoramiento al Profesorado
(PROMEP) es un programa estratégico creado para
elevar permanentemente el nivel de habilitación del
profesorado, con base en los perfiles adecuados para
cada subsistema de educación superior. Así, al
impulsar la superación sustancial en la formación,
dedicación y desempeño de los cuerpos académicos
de las instituciones se eleva la calidad de la
educación. En este programa la DES tiene 58
profesores.

• Maestría en Derecho Penal

b) Licenciatura

• Maestría en Administración Pública Estatal y Municipal
• Maestría en Derecho Fiscal

En el nivel de licenciatura, la División de Ciencias
Sociales y Administrativas cuenta con 381 docentes.

• Maestría en Argumentación Jurídica

c) Posgrado

• Doctorado en Derecho

En nivel maestría, la DES cuenta con 101 docentes
y 58 en nivel de doctorado.

• Licenciatura en Negocios Internacionales
• Maestría en Ciencias Sociales
• Maestría en Análisis Regional
• Maestría en Administración
• Maestría en Negocios Internacionales

• Doctorado en Ciencias Administrativas
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Programas de calidad
La División cuenta con ocho programas
académicos de licenciatura acreditados
por organismos del Consejo para la
Acreditación de la Educación Superior
(COPAES) y tres ubicados en el nivel 1
de los Comités Interinstitucionales para
la Evaluación de la Educación Superior
(CIEES). Los CIEES son nueve cuerpos
colegiados, integrados por distinguidos
académicos de instituciones de
educación superior representativos de
diversas regiones del país, que tienen a
su cargo la evaluación interinstitucional
de programas, funciones, servicios y
proyectos ubicados en el quehacer
sustantivo de las instituciones. Por otra
parte, la DCSA cuenta con la Maestría
en Análisis Regional, reconocida por el
Programa Nacional de Posgrados de
Calidad.
Estos programas, considerados como
PE de alta calidad, atienden 45% del
total de la población estudiantil de la
Universidad Autónoma de Tlaxcala a
nivel licenciatura.
En este mismo tenor, en el segundo
semestre de 2011 se logró la
reacreditación de los programas de
Trabajo Social y Sociología.
En la Facultad de Ciencias Económico
Administrativas, los programas
correspondientes a las licenciaturas en
Administración, Contaduría Pública y
Negocios Internacionales fueron
reacreditados en mayo de 2010 por el

1er. Informe de Actividades

Consejo de Acreditación en la Enseñanza
de la Contaduría y Administración
(CACECA) y por los Comités
Interinstitucionales de Evaluación de la
Educación Superior (CIEES) en el nivel 1.
El Programa de la Maestría en
Administración Tributaria se
reestructuró bajo el Modelo Educativo
basado en Competencias Profesionales
y el día 3 de marzo de 2011 se aprobó
en el Consejo de Facultad; el 25 de
marzo en la Comisión de Planes y
Programas y el 31 de marzo en el
Consejo Universitario.
El programa de la Maestría en Análisis
Regional se encuentra registrado desde
el 2008 en el PNPC-CONACyT como

posgrado de reciente creación. Se han
realizado dos evaluaciones por el
CONACyT; en noviembre-diciembre del
2011 se llevó a cabo la segunda
evaluación y se cumplió con los
parámetros que marcó la convocatoria
para posgrados. De igual forma, ya se
cuenta con los indicadores marcados del
CONACyT, que permitirán continuar con
el reconocimiento como posgrado de
calidad.

Logros de profesores
y alumnos
Integrantes de los programas de la
Facultad de Ciencias Económico
Administrativas alcanzaron los logros
que se enlistan a continuación:
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Programa

Evento

1er lugar, con el proyecto “Problemática y alternativas
de solución para la empresa Osiris Textil, S.A. de C.V.”

VI Concurso Nacional de Casos de Contaduría y Administración de la
ANFECA
Licenciatura en
Administración

V Expo Nacional Emprendedora de la ANFECA

Reconocimiento

Cuarto lugar a nivel nacional con el proyecto
“BRASINOLIDA”

V Expo Emprendedora de la Zona V Centro Sur de la ANFECA

Tercer lugar regional y el pase al concurso nacional

IV Congreso Regional Estudiantil de Investigación

Primer lugar

V Maratón Regional de Conocimientos de la ANFECA, área de Fiscal,

Primer lugar

V Maratón Nacional de Conocimientos de la ANFECA, área de FISCAL
XIX Concurso Académico de Estudiantes de la Zona V Centro sur de la
ANFECA

Licenciatura en Contaduría
Pública

Primer lugar
Segundo lugar

Concurso de Mercadotecnia Regional
Concurso de Mercadotecnia Nacional
XIX Concurso Académico Regional Zona V Centro Sur de la ANFECA

Licenciatura en Negocios
Internacionales

IV Congreso Regional Estudiantil de Investigación

Se considera un logro importante
del programa de la Maestría en
Análisis Regional la eficiencia
terminal por cohorte de la
generación 2007, ya que es a
partir de esta que se recuperó el
registro de CONACyT; al respecto,
se tiene 55.5% de eficiencia. Para
la décimo séptima generación
(2008) la eficiencia terminal fue
del 65.2% y para la décimo octava
generación (2009), que egresó en
julio de este año, se espera una
eficiencia del 60%.
La alumna consejera del PE de
Ciencias Políticas y
Administración Pública, Zurya
Yoali Escamilla Díaz, obtuvo el
premio al Merito Universitario.
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Cuarto lugar

Séptimo lugar
Primer lugar
Primer lugar

Investigación
Centros de investigación
La DES cuenta con dos centros de investigación:
a) Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas (CIJUREP)
El objetivo de este centro es desarrollar la actividad académica de alto nivel, con la
probabilidad de actualizar a los profesionistas en el conocimiento disciplinario y
pedagógico, que los habilite en el mejoramiento del ejercicio profesional y docente, generar
conocimiento de vanguardia o reorientar el ya existente.
b) Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional (CIISDER)
Su objetivo es formar profesionistas dotados de las capacidades teóricas, metodológicas
y técnicas, para realizar estudios y generar propuestas sobre problemas vinculados con
el desarrollo económico, social y político, en las especialidades del desarrollo regional y
urbano, población y desarrollo, análisis sociopolítico y medio ambiente y desarrollo,
otorgándoles los elementos para el ejercicio de la investigación, con la que puedan
participar e incidir en la definición, operación y evaluación de políticas y proyectos de
desarrollo.
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Cuerpos académicos
Actualmente, la División de Ciencias
Sociales y Administrativas cuenta con
17 cuerpos académicos (CA), de los
cuales uno se encuentra en el nivel de
“Consolidado”, cinco en el nivel de
“En Consolidación” y 11 en el nivel de
“En Formación”.
Los objetivos y metas de los cuerpos
académicos están destinados a la
generación y aplicación de nuevos
conocimientos. Además, por el alto
grado de especialización que alcanzan
en conjunto, al ejercer la docencia,
logran ofrecer una educación de buena
calidad. Los cuerpos académicos
sustentan la investigación institucional.

Líneas de Generación
y Aplicación del Conocimiento
Los diecisiete cuerpos académicos de
la División, desarrollan una o dos líneas
de investigación en sus
correspondientes áreas del
conocimiento; entre las principales
líneas tenemos las siguientes:
• Ciudades Seguras, Política
Criminal y Derechos Humanos
• Conflicto, Poder y Actores
Colectivos

Nombre del Cuerpo Académico

Nivel

Garantismo y Política Criminal

CIJUREP

Consolidado

Análisis Regional Población Desarrollo
y Procesos Socio-Culturales

CIISDER

En formación

Sistemas Socioambientales Complejos

CIISDER

En Consolidación

Análisis Regional Sociopolítico

CIISDER

En Consolidación

Análisis Regional y Estudios Metropolitanos

CIISDER

En Consolidación

Políticas de Bienestar Social

TSSyP

En Formación

Trayectorias Culturales, Expresiones Sociales
y Psicológicas

TSSyP

En Consolidación

Ciencias Sociales Aplicadas

TSSyP

En Formación

Políticas Públicas, Cultura y Organizaciones del
Trabajo

TSSyP

En Consolidación

Administración Pública Municipal

DCPyC

En Formación

Desarrollo Empresarial

CEA

En Formación

Desarrollo Humano

CEA

En Formación

Estudios Contables

CEA

En Formación

Entorno Tributario

CEA

En Formación

Capital Humano en la Organización

CEA

En Formación

Estrategia e Innovación en las Organizaciones

CEA

En Consolidación

Administración Pública Municipal

DCPyC

En Formación

• Estrategias e Innovación en
Educación

• Organización Social, Estructura
e Instituciones

• Estrategias e Innovación
Empresarial

• Administración y Negocios

• Organización, Cultura y Desarrollo

• La Relación Naturaleza-Sociedad
en la Perspectiva de los Sistemas
Complejos

• Trayectorias Culturales,
Expresiones Sociales y
Psicológicas

• Estudios Regionales y Territoriales

• Capital Humano en la Organización
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Facultad/Centro
de Investigación

• Recursos Humanos
• Impuestos
• Contabilidad General
• Políticas de Bienestar Social
• Innovación, Desarrollo y Bienestar
Social
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Proyectos de investigación vigentes en 2011
Cuerpo Académico

Desarrollo Empresarial

Desarrollo Humano

Estudios Contables

LGAC

Proyecto

Administración
y Negocios

Desarrollo de un modelo administrativo para
identificar problemas de competitividad y
proponer soluciones en las MIPyMES de
Tlaxcala.
Desarrollo regional-local, competitividad y
empresas en la IV Zona Metropolitana,
Puebla-Tlaxcala: perspectivas económicas.

Recursos Humanos

Realización de estudios para identificar la
situación actual del personal en las
organizaciones en materia de reclutamiento,
selección, capacitación, prestaciones y
desarrollo del mismo para contribuir al
incremento de la productividad en las
organizaciones.

Contabilidad General

Implantación de los sistemas
contables-costos en la micro, mediana y
pequeña empresa del estado de Tlaxcala, a
través de los estudiantes de la FCEA de la
UAT.
Implementación de modelos contables,
financieros y de costos en las MIPyMES
(Micro, Pequeñas y Medianas Empresas) y su
aplicación en el modelo enseñanza
aprendizaje de los programas de la FCEA-UAT
basada en competencias.

Entorno Tributario

Impuestos

Se realizan estudios para instrumentar y
proponer mecanismos que coadyuven a una
mejor administración tributaria, generando
información clara, veraz y oportuna en
materia de impuestos.

Capital Humano en la
Organización

Capital Humano en la
Organización

Estudios que permitan proponer estrategias
encaminadas a fortalecer la organización a
través del recurso más importante, el capital
humano.

Estrategia e Innovación
Estrategia e Innovación
Educativa, Empresarial y
en Administración
Gubernamental
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Proyectos con apoyo de recursos
externos

El impacto de la acreditación de los
programas educativos en las instituciones de
educación superior.
Modelo para determinar la competitividad de
la educación superior mexicana.
Competitividad e innovación de las micro
unidades económicas y su impacto en el
desarrollo local.

En el caso del CIISDER existen seis
proyectos de investigación (2009-2013):
1. “Evaluación de los contaminantes
presentes en el aire del Valle de Puebla,
mediante cuantificación de la materia
orgánica asociada a partículas, análisis
de HAP’S orgánicos volátiles y
bioensayos de genoxicidad”.
2. “La cuna del Zahuapan como sistema
socioambiental complejo alejado del
equilibrio”, “Posibilidades e
inconvenientes para integrar la
perspectiva de género en la enseñanza
de la Facultad de Trabajo Social,
Sociología y Psicología”.
3. “Metodología de análisis de la acción
colectiva para evaluar el índice de
capital social”.
4. “Modelo de educación urbano
ambiental para el nivel medio superior
de la región Puebla-Tlaxcala”
5. “Sistematización del programa de
fortalecimiento de la red social para
mejorar la salud de las mujeres y la
discriminación de la muerte materna”.
Dentro de dichos programas colaboran
15 profesores del CIISDER, tres de otras
instituciones y 16 alumnos de diversas
universidades nacionales como:
Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla (BUAP), Universidad Tecnológica
de Izúcar de Matamoros, Universidad
Tecnológica de Huejotzingo; e
internacionales: Colegio de Educación

Infantil y Primaria de Cuba, Instituto de
Investigaciones Químicas Ambientales de
Barcelona y Centro de Investigaciones Geoquímica
de Oklahoma.
Asimismo, es importante destacar la participación
de seis estudiantes de licenciatura y uno de
maestría como becarios en dichos proyectos que
provienen de la BUAP, Universidad Tecnológica de
Huejotzingo, Universidad Interserrana del Estado de
Puebla y Universidad de Izúcar de Matamoros. Los
proyectos han sido financiados por diferentes
fuentes alternas como son: Instituto Nacional de
Desarrollo Social (INDESOL), Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACyT), Fondos
Sectoriales, Programa de Mejoramiento al
Profesorado (PROMEP), CONACYT Puebla, Fondos
Mixtos (FOMIX).

5. “Modelo de educación urbano-ambiental para el nivel medio superior
de la región Puebla-Tlaxcala”.
6. “Sistematización del programa de fortalecimiento de la red social para
mejorar la salud de las mujeres y la discriminación de la muerte
materna”.
El Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional
(CIISDER), realiza investigación científica con un sentido social y
humanístico; con el objetivo de fortalecer la tarea y fomentar la
habilitación académica en los profesores.
Por su parte, el CIJUREP mantiene convenio con la Universidad Autónoma
de Yucatán, para la impartición del Doctorado en Derecho.

Investigadores SNI
La División cuenta con 40 docentes que pertenecen al Sistema Nacional
de Investigadores.

Vinculación

Divulgación de la ciencia

Los proyectos de investigación que realiza el
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre
Desarrollo Regional que inciden directamente en el
entorno social son:

1. “Diseño de un sistema eficaz para prevenir el delito: La experiencia
mexicana en el siglo XXI”

1. “Evaluación de los contaminantes presentes en
el aire del Valle de Puebla, mediante
cuantificación de la materia orgánica asociada
a partículas, análisis de HAP’S orgánicos
volátiles y bioensayos de genoxicidad”.

2. “La reforma constitucional del Artículo 21 y el estatuto de Roma:
Algunas referencias desde los lineamientos del Estado
Constitucional”
3. “La transversalidad del principio de supremacía constitucional en el
proceso legislativo”
4. “¿Garantías o Garantismo”, Una ambivalencia del Estado de Derecho”

2. “La cuna del Zahuapan como sistema
socioambiental complejo alejado del equilibrio”

5. “Ventajas de la implementación del protocolo notarial abierto en el
Estado de Tlaxcala”

3. “Posibilidades e inconvenientes para integrar la
perspectiva de género en la enseñanza de la
Facultad de Trabajo Social, Sociología
y Psicología”.

6. “Estado, Gobierno y Administración Pública en el Siglo XXI”

4. “Metodología de análisis de la acción colectiva
para evaluar el índice de capital social”.
1er. Informe de Actividades

7. “La Función Social del Juez Penal”
En 2011 se publicó el número 3 de la revista Gobernanza y Gestión Local,
del Cuerpo Académico de “Administración Pública Municipal”, con la
participación de profesores del PE en temas enfocados a la Administración
Pública; en este número se contó con la colaboración externa del Doctor
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Joaquín Solís Arias, profesor-investigador de la
División de Posgrado de la Universidad Nacional
Autónoma de México.
El Cuerpo Académico “Administración Pública
Municipal” elaboró y distribuyó el dossier del
programa académico a la comunidad de la
Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración
Pública.
El Cuerpo Académico “Trayectorias Culturales,
Expresiones Sociales y Psicológicas”, publicó el libro
La Revolución en Tlaxcala.

Extensión Universitaria
y Difusión Cultural
Oferta cultural
En la DES se desarrollaron actividades con motivo del
XXXIV Aniversario de la Facultad de Trabajo Social,
Sociología y Psicología, entre las que resaltan:
encuentros deportivos, concurso de talentos,
convivencia entre estudiantes de las tres disciplinas
de la Facultad.
También se llevaron a cabo los “Jueves de
Sociología”, con conferencias magistrales que se
realizaron el último jueves de cada mes. De igual
forma, se organizaron actividades en el marco del "Día
de Trabajador Social”, con conferencias y exposición
de carteles, en el mes de agosto.
La Facultad de Ciencias Económico Administrativas
llevó a cabo, en sus instalaciones, las siguientes
presentaciones culturales: Ballet de Danza Folklórica
Profesional “Talija”, “Compañía Universitaria de
Teatro”, presentación del Ballet Folklórico
Internacional de Polonia “PROMNI”.
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En la FDCPyC se presentó la conferencia impartida por el Dr. Serafín
Ortíz Ortiz, denominada “La Prospectiva de la Criminología”, para los
alumnos de la Licenciatura en Criminología, con el objetivo de darles un
panorama general respecto de la Criminología como ciencia y su
aplicación en la actualidad en los sistemas penitenciario, jurídico y
social.
En el mes de mayo se efectuaron distintas actividades académicas,
culturales y deportivas, en el marco del XLVI Aniversario de la
Licenciatura en Derecho.
El 19 de mayo se llevaron a cabo actividades para el “Día del
Psicólogo”, donde se presentaron conferencias y la exposición de
carteles. También se organizó el rally de conocimientos, realizado en
este marco y “Día del Estudiante”.
Como parte de las actividades del XXIX aniversario de la fundación de
la Facultad de Ciencias Económico Administrativas se dictaron las
conferencias magistrales: “Retos del Contador Público en el entorno
internacional”, “Megatendencias del Siglo XXI” y “Cómo cambiaría mi
mundo si yo fuera emprendedor”. La asistencia en total a estas
conferencias fue de 1,034 personas. Se contó también con la
presentación del Ballet Folclórico del Instituto Tlaxcalteca de Cultura y
del Grupo de Salterios.

Servicio social
La realización del servicio social y prácticas profesionales de los
estudiantes de la DES se desarrolló en diversas instituciones del
gobierno federal, estatal y municipal, así como en importantes
organizaciones del sector privado: Johnson Controls; Volkswagen de
México; Grupo Iusacell, S.A. de C.V.; Coca Cola FEMSA S.A de C.V.;
Nestle Servicios Industriales S.A. de C.V.; Grupo Textil Providencia,
S.A. de C.V.; Alpha Cerámica; SAT (Servicio de Administración
Tributaria); Bicileyca, S.A de C.V.; Hovomex S.A de C.V.; Flowserve;
Soffac Soluciones Financieras, Fiscales, Administrativas y Contables;
Secretaría de Desarrollo Económico; Secretaría de Economía; Órgano
de Fiscalización; Secretaría de Finanzas; Secretaría de Desarrollo
Social; Tribunal Superior de Justicia en el estado (en el que incluimos
también a los diversos Juzgados de Primera Instancia en el estado);

Junta Local de Conciliación y Arbitraje; Procuraduría Federal
para el Consumidor; Procuraduría Agraria; Secretaría de
Gobierno; Tribunal Unitario Agrario; Procuraduría General de
la República; Bufete Jurídico Gratuito; programas internos
de las facultades como son Coordinación Administrativa,
Coordinación de Tutorías, Coordinación de la Licenciatura y
Acreditación.

Otras actividades relevantes
1. Con la representación del Rector se asistió a la sesión
del Consejo Consultivo de la Delegación del Instituto
Nacional de Migración.
2. En el mes de mayo de 2011, se asistió al Congreso
Nacional e Internacional de la Asociación Mexicana de
Instituciones y Escuelas de Trabajo Social, como parte
integrante del Comité Directivo.
3. En el mes de septiembre se realizó la Sesión Ordinaria
del Consejo Divisional en la Facultad de Ciencias
Económico Administrativas, para dar a conocer los
nueve objetivos estratégicos institucionales y solicitar a
las facultades y centros de investigación de la División
sus informes relacionados con los mismos.
4. Con la representación del Rector se asistió a la sesión
del Consejo Consultivo de la Delegación del Instituto
Nacional de Migración en el mes de noviembre.
5. Se asistió al Congreso Nacional de la Federación
Nacional de Estudiantes y Egresados de trabajo Social,
(FENEETS), en Milpa Alta D.F., como parte del Comité
Directivo de la AMIETS, en noviembre.
6. En el mes de septiembre, el personal de la Coordinación
asistió al Seminario Taller “Hacia la Construcción del
Modelo-Humanista Integrador: Formación con Ética
Profesional”.
7. En el mes de agosto, la División organizó el Curso-taller
“Metodología para la Acreditación de Programas
Académicos en Ciencias Sociales”, impartido por
1er. Informe de Actividades

personal de la Asociación para la Acreditación y Certificación
en Ciencias Sociales (ACCECISO), con objeto de que los
programas educativos que están próximos a ser valorados
por este organismo, preparen sus carpetas de
autoevaluación.
8. En el mes de agosto, la División entregó a la Facultad de
Derecho, Ciencias Políticas y Criminología, de doce equipos
de cómputo, adquiridos con recursos del Programa Integral
de Fortalecimiento Institucional (PIFI 2010).
9. En el mes de mayo, la División entregó un equipo de
cómputo al Centro de Investigaciones Interdisciplinarias
sobre Desarrollo Regional (CIISDER), adquirido con recursos
del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI
2008-2009).
10. En el mes de mayo, la División entregó a la Facultad de
Ciencias Económico Administrativas tres equipos de
cómputo.
11. La División hizo entrega al Centro de Investigaciones
Jurídico Políticas de un equipo de impresión, adquirido con
recursos del Programa Integral de Fortalecimiento
Institucional (PIFI 2008 – 2009).
12. En el mes de marzo, la División realizó la evaluación del
Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente
(ESDEPED) 2011-2012.
13. En el mes de marzo, se celebró sesión ordinaria del Consejo
Divisional, en donde la Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas hizo la presentación del programa Educativo de la
Licenciatura en Criminología, el cual fue aprobado. La
Facultad de Ciencias Económico Administrativas, hizo la
presentación de la reestructuración de sus tres licenciaturas
y el doctorado en Ciencias Administrativas, las cuales fueron
aprobadas por el H. Consejo Divisional.
14. En el mes de febrero, la División asistió con un grupo de
estudiantes de la Licenciatura en Psicología, campus
Calpulalpan, al "Congreso de Psicología" organizado por la
UNAM, en la Ciudad de México.
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Anexos
Anexo Extensión Universitaria
Constancias de terminación de servicio social
Enero-junio de 2011
Facultad
Ciencias de la Educación

Constancias
16

Ciencias Económico Administrativas

197

Derecho y Ciencias Políticas

159

Filosofía y Letras

56

Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología

79

Odontología

26

Trabajo Social, Sociología y Psicología

98

Ciencias de la Salud

98

Ciencias para el Desarrollo Humano

40

Agrobiología

26

Campus Calpulalpan

54

Facultad Libre de Derecho

38

Diseño Arte y Arquitectura

6

185

Constancias de terminación de servicio social
Julio-diciembre de 2011
Constancias

Facultad
Ciencias de la Educación

87

Ciencias Económico Administrativas

22

Derecho y Ciencias Políticas

73

Filosofía y Letras

20

Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología

87

Odontología

6

Trabajo Social, Sociología y Psicología

49

Ciencias de la Salud

226

Ciencias para el Desarrollo Humano

33

Agrobiología

30

Ciencias Ambientales

1

Campus Calpulalpan

43

Facultad Libre de Derecho

7

Diseño Arte y Arquitectura

3

Total

687

Área Bolsa de Trabajo
Acciones

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Total

Colocaciones

6

5

9

0

11

2

33

Registro de candidatos

18

14

24

3

11

3

73

Talleres para buscadores de empleo

0

2

0

0

0

0

0
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Anexo Cuerpos Académicos
UAT 2011
División
Facultades

Ciencias Biológicas
Centros de
Investigación

Facultades

Ciencias Sociales
y Administrativas
Centros de
Investigación

Ciencias y
Humanidades

Ciencias Básicas,
Ingeniería
y Tecnología

Facultades

Facultades

1er. Informe de Actividades

Cuerpos académicos mejor posicionados en el padrón de CA de PROMEP
Nombre CA
Responsable
Estudio de Sistemas Naturales y Artificiales
Dr. Juan Suárez Sánchez
Fisiología del Comportamiento
Dra. Margarita Martínez Gómez
Biotecnología
Dr. Gerardo Díaz Godínez
Ciencias Biológicas
Dr. Arturo Estrada Torres
Biología de la Reproducción
Dr. Oscar González Flores
Estrategia e Innovación Administrativa
Dr. Víctor Job Paredes Cuahquentzi
Políticas Públicas, Cultura y Organizaciones del Trabajo
Mtro. René Elizalde Salazar
Trayectorias Culturales, Expresiones Sociales y Psicológicas
Dr. José Fernando García Zamudio
Garantismo y Política Criminal
Dr. Serafín Ortiz Ortiz
Análisis Regional y Estudios Metropolitanos
Dra. María Isabel Castillo Ramos
Análisis Regional Sociopolítico
Dr. Carlos Bustamante López
Sistemas Socioambientales Complejos
Dr. Alberto Conde Flores
Procesos Educativos
Dra. Ana Bertha Luna Miranda
Recursos Naturales, Procesos Químicos y Medio Ambiente
Dr. Fernando Pérez Villaseñor
Sistemas Distribuidos e Inteligentes
Dr. Alberto Portilla Flores
Sistemas Electrónicos y Automatización
Dr. Miguel Ángel Carrasco Aguilar
Fluídos Complejos
Dr. Jorge Castillo Tejas

Trayectoria grado de desarrollo
Antecedentes*

Actual

Vigencia desde

EF07

EC

2008

EC06

C

2007

C

2009

EC03-10

C

2011

EF04-05

ECR-10

2006

EF08

ECR-11

2009

EF04-08

EC

2009

EC

2009

EC06-07

C

2008

EF07-08

ECR-11

2009

EF07-09

EC

2010

EC

2011

EF03-09

EC

2010

EF02-05

EC

2006

EF02-06

EC

2007

ECR-10

2007

EC

2011
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A continuación, se enlistan los CA que fueron apoyados en un primer momento por el Proyecto de Fortalecimiento de los Cuerpos
Académicos, y que están ejerciendo los recursos:
Clave

Facultad O CI

CA

Nombre del Proyecto de Investigación

Monto

UATLX-CA-39

CIGyA

Ciencias Ambientales
Dra. Elizabeth García Gallegos

Evaluación de los Efectos Adversos por la Actividad Industrial
sobre los Ecosistemas de los Afluentes del Zahuapan en la
Zona Tetla Xalostoc

UATLX-CA-211

FTSSyP

Ciencias Sociales Aplicadas
Mtra. Edith Salazar de Gante

Los Estudiantes y su Integración a la Universidad Autónoma de
Tlaxcala

$50,000.00

UATLX-CA-182

FCEA

Desarrollo Empresarial
Dr. Arturo Sánchez Sánchez

Estrategias para el Fortalecimiento de las Micro y Pequeñas
Empresas de la Cuarta Zona Metropolitana Región Tlaxcala

$210,000.00

UATLX-CA-208

CTBC

Ecología de la Conducta
Dr. Carlos Alberto Lara Rodríguez

Aprendiendo y Enseñando Ecología de la Conducta a través de
la Educación Ambiental: Avances y Continuidad en Nuestro
Proyecto en La Malinche Tlaxcala

$170,000.00

PROMEP /103.5/11/1069

$300,000.00

$730,000.00

En un segundo momento, la tabla incluye proyectos de investigación de CA cuyo dictamen y monto apoyado fue exitoso y que
están en espera de la transferencia del recurso:

Clave

Facultad ó CI

CA

Nombre del proyecto de investigación

Monto

CIISDER

Análisis Regional, Población,
Desarrollo y Procesos
Socio-Culturales
Dra. Aurelia Flores Hernández

Educación Ambiental en el Nivel Medio Superior en el
Contexto del Modelo de Competencias. Un Análisis desde la
Perspectiva de Género

$ 277,000.00

UATLX-CA-183

FCEA

Estudios Contables
Mtra. Sofia Mitre Camacho

Implementación de Modelos Contables, Financieros y de
Costos en la MIPyMES; y su Aplicación en el Modelo
Enseñanza – Aprendizaje de los Programas de la FCEA-UAT,
Basado en Competencias

$ 185,000.00

UATLX-CA-177

FTSSyP

Políticas de Bienestar Social
Dr. Andrés Rodríguez Ríos

Calidad de Vida en Familias de Trabajadores de la
Construcción de los municipios de Huamantla, Apizaco y
Tlaxcala

$ 110,000.00

UATLX-CA-2

FCS

Salud Pública y Nutrición
Dr. Daniel Méndez Iturbide

Rescate del Consumo de Platillos Típicos del Estado de
Tlaxcala y su Valoración Antioxidante in vitro.

$ 255,000.00

UATLX-CA-195

PROMEP/103.5/11/6862
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$ 827,000.00

Anexo Actividades Deportivas
Enero a junio de 2011
• Inicio de la fase estatal con la representación de
196 estudiantes-deportistas, logrando el primer
lugar estatal general de las instituciones
participantes, y clasificar para la fase regional a
176 estudiantes-deportistas en 12 disciplinas.
• Entrega de uniformes interiores a los estudiantes
que asisten al evento Universiada Regional,
teniendo como sede la Universidad Veracruzana,
en la ciudad de Jalapa, Veracruz, con un total de
176 estudiantes-deportistas y entrenadores en
12 deportes.
• Participación en la Universiada Regional, en
Jalapa, Veracruz, logrando el tercer lugar como
institución en la tabla general y como estado,
clasificando a la fase nacional a seis deportistas.
• Entrega de uniformes a los seis
esutdiantes-deportistas que clasificaron a la
Universiada Nacional, que tuvo como sede a la
Universidad Autónoma del Estado de México
(UAEM).
• Los resultados obtenidos fueron las siguientes:
Gnosis Aly González Cuautle, de la Facultad de Filosofía
y Letras: una medalla de oro y una de bronce en Karate
Do, logrando ser preseleccionada para los Juegos
Panamericanos; Karina Pérez Delgado, de la Facultad de
Trabajo Social, Sociología y Psicología, una medalla de
1er. Informe de Actividades

plata en atletismo, logrando ser preseleccionada a la
Universiada Mundial.
Con los resultados de las demás disciplinas deportivas
que participaron en la Universiada Nacional se ocupó
el lugar 37 de 263 instituciones.

Julio
• Se informa a la Universidad Autónoma de
Tlaxcala, a través del Dr. Yanga Melgarejo Ortiz,
coordinador del CONDDE, que la sede del evento
“Universiada Regional 2012”, se le otorgó a la
Universidad Autónoma de Tlaxcala, para
realizarse del 19 al 30 de marzo del 2012.
• Se integra la Banda de Guerra al DADyR.

Agosto
• Se inició el Programa de Activación Física
“Universidad Saludable”, para el personal laboral
en la UAT.
• Entrega de la Carta Compromiso de aceptación,
firmada por el Dr. Víctor Job Paredes
Cuahquentzi, Rector de la UAT, para el evento
“Universiada Regional 2012” al CONDDE, así
como al coordinador Región VII.
• Realización de un Diagnóstico Deportivo a todas
las facultades.
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• Promoción en las diferentes facultades de las actividades
deportivas del DADyR.

Septiembre
• Firma de la convocatoria de los "Juegos Deportivos
Interfacultades", por parte de las autoridades
universitarias para detectar a los mejores estudiantes e
integrar los equipos representativos para la Universiada
2012.
• Inauguración de los "Juegos Deportivos Interfacultades",
celebrados en el gimnasio universitario contando con la
presencia de la comunidad universitaria. Se inscribieron
más de 1,750 estudiantes en 18 disciplinas deportivas.

Octubre
• Inician los "Juegos Deportivos Interfacultades" en
diferentes sedes, de acuerdo al deporte.
• Se participó en las reuniones convocadas para el SIGC,
de la Secretaría de Extensión Universitaria.
• En coordinación con Rectoría se participó en la
organización de la carrera del XXXV Aniversario de la
UAT, “Camina, trota, corre, comparte la emoción de ser
universitario”.
• Se crea el Facebook del DADyR, con el objetivo de tener
comunicación directa con quienes están participando en
los "Juegos Deportivos Interfacultades", agilizando la
información de los roles de juegos, así como de los
eventos que realiza el departamento.
• Los días lunes de cada semana se llevó a cabo una junta
de roles de juego con los participantes, para evitar el
ausentismo en los encuentros deportivos convocados.
• Se publicó la convocatoria de la carrera de aniversario y
se difundió en las diferentes facultades, así como la
promoción de la misma.
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• Se realizó el pago de la membresía 2011-2012 al
CONDDE.
• Se inició la participación de la Liga Profesional de
Voleibol convocada por el CONDDE.

Noviembre
• Se inicia el proceso de inscripción de la carrera de
aniversario así como de la entrega de las invitaciones a
los deportistas de alto rendimiento, tlaxcaltecas, que han
asistido a los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos.
• Organización de la logística del evento de la carrera de
aniversario.
• Se realizó en el marco del XXXV Aniversario la carrera
“Camina, trota, corre, comparte la emoción de ser
universitario”, con las participación de 1,500
competidores entre comunidad universitaria y público en
general.
• Por pimera vez en la UAT se entregó reconocimiento a
deportistas de alto rendimiento que participaron en
Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; 19 atletas, entre
ellos a tres ex universitarios: Angélica Sánchez Ibarra,
Moisés Beristaín y Karina Pérez Delgado.
• Firma de la convocatoria de la "Universiada Regional
2012", por parte del Mtro. Efraín Ortiz Linares, Secretario
de Extensión Universitaria y del Dr. Yanga Melgarejo
Ortiz, coordinador de la región VII, del CONDDE.

Diciembre
• Realización de los octavos, semifinal y final de los
"Juegos Deportivos Interfacultades" para integrar las
selecciones que nos representarán en los Juegos
Estatales, Regionales y Nacionales del CONDDE.

Anexo Movilidad estudiantil

En enero-junio de 2011, postulamos al Espacio Común de Educación Superior (ECOES) a 15 estudiantes que cubrieron todos los
requisitos, de los cuales SANTANDER otorgó únicamente siete becas.
No.

PE

Nombre

Institución receptora

1

Castillo Carreto Marco Polo

Maestría en Administración

UNAM

2

Cenobio Garrido Rosalba

Maestría en Administración

UNAM

3

Gómez Godínez Lorena Jacqueline

Licenciatura en Biología

CINVESTAV

4

Luna Cuatepotzo Viridiana

Maestría en Administración

UNAM

5

Madrid Romano Gustavo

Maestría en Administración

UNAM

6

Mota Vargas Claudio

Maestría en Ciencias Biológicas

UNAM

7

Ramírez Ortega Joel

Maestría en Administración

UNAM

En enero-junio de 2011, postulamos a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES)a 18
estudiantes que cubrieron todos los requisitos, de los cuales SANTANDER otorgó únicamente siete becas.
No.

Nombre

PE/Centro de Investigación

Destino

1

Domínguez Carcaño Ana Cristina

Educación Especial

Yucatán

2

Cid López Diana

Educación Especial

Yucatán

3

Ramírez Corona Eréndira

Ciencias Biológicas

Metropolitana

4

Badillo Díaz Gabriela

Educación Especial

Yucatán

5

Ríos Macías Karina

Negocios Internacionales

Colima

6

Rodríguez Hernández Kenia

Educación Especial

Yucatán

7

González Meneses Yaquelin

Negocios Internacionales

Colima
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En enero-junio de 2011, apoyamos a cinco estudiantes que cubrieron todos los requisitos, para realizar Movilidad Estudiantil con
recursos propios del alumno.
No.

Nombre

PE

Institución receptora

1

Pacheco Martínez Luis Ricardo

Maestría en Administración

UNAM

2

Hernández Nava Gilberto

Maestría en Administración

UNAM

3

Mejía Chaverría Georgina Ivonne

Maestría en Administración

UNAM

4

Quezada Cárdenas Ángel Ramón

Maestría en Administración

UNAM

5

Hernández Gallardo Alberto

Maestría en Administración

UNAM

Para agosto-diciembre de 2011, postulamos al Espacio Común de Educación Superior (ECOES) a 14 estudiantes que cubrieron
todos los requisitos, de los cuales SANTANDER otorgó únicamente 9 becas.
No.

Nombre

PE/Centro de Investigación

Institución receptora

1

Amador Sánchez Miguel Ángel

Maestría en Ciencias Sociales

UAM

2

Cervantes Varela Esmeralda

Centro Tlaxcala Biología de la Conducta

UNAM

3

Cortés Maldonado Leyda

Ciencias Biológicas

UAM

4

González Cuevas Carolina Angélica

Maestría en Ciencias Sociales

UAM

5

Jiménez Reyes Yazmín

Maestría en Ciencias Sociales

UAM

6

Martínez Roldán Hellen

Centro Tlaxcala Biología de la Conducta

Universidad Autónom
de Hidalgo

7

Oropeza Matínez Clara Coleta

Maestría en Ciencias Sociales

BUAP

8

Rodríguez Rodríguez Balbina

Centro de Investigaciones
Jurídico-Políticas

UNAM

9

Texis Zúñiga María del Rosario

Maestría en Ciencias Sociales

UAM

Para agosto-diciembre de 2011, postulamos a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
(ANUIES) a 14 estudiantes que cubrieron todos los requisitos, de los cuales SANTANDER otorgó únicamente dos becas.
No.

Nombres

PE

Institución receptora

1

Salas Hernández Francisco León

Negocios Internacionales

Autónoma de San Luis Potosí

2

Trinidad Zempoalteca Lizethe Anaid

Historia

Autónoma de Aguascalientes
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En agosto-diciembre de 2011, la Universidad apoyó a 10 estudiantes que cubrieron todos los requisitos, para realizar Movilidad
Estudiantil con recursos propios del alumno.
Facultad

Institución receptora

1

No.

Adame Márquez Karina Iliana

Nombres

Maestría en Ciencias Sociales

UAM

2

Alatorre Méndez David Jonathan

Maestría en Ciencias Sociales

UAM

3

Arce Luna Ana Lucia

Maestría en Ciencias Sociales

UAM

4

Flores Pérez Hilda Nora

Maestría en Ciencias Sociales

UAM

5

Martínez Gutiérrez Elías Enrique Federico

Negocios Internacionales

IPN

6

Muñoz Pérez René

Psicología

UV

7

Noya Luna Viridiana Malinalli

Contaduría Pública

Yucatán

8

Torres Sosa Xóchitl

Contaduría Pública

Yucatán

9

Vázquez Barrientos Emma Beatriz

Nutrición

UDG

10

Vázquez Peñaloza Héctor

Maestría en Ciencias Sociales

UAM

En las actividades pertinentes a firma de convenios, durante enero-junio de 2011, tenemos los siguientes resultados:
Convenios Nacionales
1. UAT Centro Tlaxcala de Biología de la Conducta
2. Departamento de Biología de la Reproducción del Instituto
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán

3 años

069/VIA/CF011

1. UAT
2. Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala

7 años

073/VIA/CF011

1. UAT Centro de Investigación en Genética y Ambiente
2. Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala

7 años

074/VIA/CF011

1. UAT
2. Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala

7 años

075/VIA/CF011

1. UAT Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
2. Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala

7 años

076/VIA/CF011

1. UAT
2. Universidad Veracruzana

3 años

079/VIA/CF011

1. UAT
2. Instituto Nacional de Ecología

Indefinido

080/VIA/CF011

1. UAT
2. Universidad Interserrana del Estado de Puebla-Ahuacatlán

Indefinido

082/VIA/CF011

1. UAT
2. SAGARPA

4 años

083/VIA/CF011

1. UAT
2. Comisión de Acceso a la Información Pública

3 años

084/VIA/CF011
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Cartas de intención
1. Centro Tlaxcala de Biología de la Conducta
2. Laboratorio de Ecología y Conservación de la Fauna
Silvestre Colegio Frontera Sur

3 años

077/VIA/CF011

1. Centro de Investigación en Reproducción Animal
2. Laboratorio de Neuroedocrinología-preclínica de la
Escuela de Medicina Albert Einstein

3 años

078/VIA/CF011

Convenios internacionales
1. UAT
2. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
3. Universidad Autónoma de Baja California
4. Universidad de Camagüey, Cuba

5 años

081/VIA/CF011

1. Universidad Autónoma de Tlaxcala
2. Instituto de Criminología de la Universidad de
Sevilla

4 años

085/VIA/CF011

Movilidad estudiantil segundo semestre de 2011
Nombre

Nivel de estudios

Carrera

U. destino

Programa

Adame Márquez Karina Iliana

Maestría

Ciencias Sociales

UAM

ECOES

Díaz Águila Yadira

Maestría

Ciencias Biológicas

UNAM

ECOES

Flores Paredes Hilda Nora

Maestría

Ciencias Sociales

UAM

ECOES

Fonseca Parra Juanita

Maestría

Ciencias Biológicas

Inst. C. del Mar Mazatlán

ECOES

García Batalla Nelly

Maestría

Ciencias Biológicas

ECOSUR, Chetumal

ECOES

Hernández Aragón Laura Guadalupe

Maestría

Ciencias Biológicas

IPN CINVESTAV

ECOES

Huerta Cervantes Maribel

Maestría

Ciencias Biológicas

U. Veracruzana

ECOES

Ibáñez de la Rosa Esmeralda

Maestría

Administración

UNAM

ECOES

Lara Xochipa Adrián

Maestría

Ciencias Biológicas

UNAM

ECOES

Leal Ortiz Reyna Melina

Maestría

Administración

UNAM

ECOES

Manoatl Reyes Gabriela

Maestría

Administración

UNAM

ECOES

Salas Arcos Lucía del Carmen

Maestría

Ciencias Biológicas

UNAM

ECOES

Tlilayatzi Xolocotzi Beatriz

Maestría

Derecho Penal

UNAM

ECOES
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Dr. Víctor Job Paredes Cuahquentzi

Nombre

Nivel de estudios

Carrera

U. destino

Programa

Venegas Hernández Juan Eduardo

Maestría

Ciencias Biológicas

ECOSUR, Chetumal

ECOES

Arce Luna Ana Lucia

Maestría

Ciencias Sociales

UAM

ANUIES

Briones Corona Elia

Maestría

Ciencias Biológicas

U. de Guanajuato

ANUIES

Herrera Acosta Monserrat

Licenciatura

Negocios Internacionales

U. de Guadalajara

ANUIES

Méndoza Cuapio Mario Alberto

Licenciatura

Psicología

U. Veracruzana

ANUIES

Palestina Aguilar Saraith Yasbeck

Licenciatura

Contaduría Pública

U. de Guanajuato

ANUIES

Pérez Corona José Antonio

Licenciatura

Administración

UNAM

ANUIES

Rodríguez García Antonio

Licenciatura

Administración

U. A. de Guadalajara

ANUIES

Vázquez García Alejandra

Licenciatura

Contaduría Pública

U. de Guanajuato

ANUIES

Castillo Durán Nathalie

Licenciatura

Nutrición

U. A. de Nuevo León

ANUIES

García Sánchez Gabriel

Licenciatura

Ciencias Políticas

U. A. de Nuevo León

Sin Beca
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Filosofía Institucional
Misión
La Universidad Autónoma de Tlaxcala, institución pública de educación superior más importante del
Estado, generadora de conocimiento en el marco de la autorrealización, contribuye al desarrollo
perdurable del estado y del país, formando profesionales e investigadores honestos, competitivos y
comprometidos con la justicia social, el respeto y la pluralidad.

Visión
Ser reconocida como una de las instituciones más importantes de educación superior en los ámbitos
nacional e internacional, por sus programas educativos de buena calidad, su investigación científica,
desarrollo tecnológico, realización humana, vinculación social e innovación educativa, como resultado
de la planeación institucional, gestión eficiente y transparencia en el manejo y aplicación de recursos.

Valores institucionales
t Justicia social
t Respeto
t Compromiso
t Autorrealización
t Honestidad

Política de calidad
La Universidad Autónoma de Tlaxcala, comprometida con la calidad a través de la mejora continua de
los procesos académico-administrativos y de servicios, forma profesionales competitivos en beneficio
de la sociedad.
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Índice
5

Presentación

7

Quehacer universitario

45

Desarrollo académico

69

Desarrollo científico

85

Extensión universitaria y difusión cultural

95

Autorrealización

99

Gestión y rendición de cuentas

129

Vinculación con la comunidad

137

Estatus de las DES y sus facultades

185

Anexos
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El 1er. Informe de Actividades 2011-2012, se terminó de imprimir
en el mes de febrero de 2012, en los talleres de Lito Ediciones,
ubicados en María Tomasa Estévez, Mz 40 Lote 9, Col. Carmen
Serdán, C.P. 04910, Deleg. Coyoacán, México D. F.
La edición, de cien ejemplares, estuvo a cargo de la Dirección
de Comunicación Social y Relaciones Públicas de la Universidad
Autónoma de Tlaxcala: Armando Lemus Armas, Silvia Aboytes
Perete, Teresa Balderrábano Mendo, Cristina Martínez Ramírez,
Jesús Hernández Castañeda.
Se contó con la colaboración de Aarón Alí Pinillo Ahuatzi, Madaí
Cerero Ahuatzi y Yadira López Romero, estudiantes de la Facultad
de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología; Sonia Pérez Lezama
y Mary Carmen Flores Flores, estudiantes de la Facultad de
Ciencias de la Educación; Arturo Villa López, egresado de la
Facultad de Filosofía y Letras; Claudia Torres Rivera y Mtra. Ary
Elzira Ramírez, de la Secretaría de Rectoría.

