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Presentación
La visión institucional de la Universidad Autónoma de
Tlaxcala, es fiel reflejo del compromiso que nos guía en
el camino de la mejora continua para consolidar nuestro
trabajo, año con año, en la senda de la calidad y llevar a
nuestra Institución, casa de los tlaxcaltecas, a ser reconocida
como una de las más importantes en el nivel de educación
superior, en los ámbitos nacional e internacional, por
destacarse en el cumplimiento de las cuatro funciones
sustantivas que rigen el quehacer académico que se
desarrolla en su seno. Ello enmarcado, a su vez, por una
planeación institucional, gestión y aplicación eficiente de
recursos, pero esencialmente por un modelo educativo
definido e interiorizado ya en la experiencia universitaria.
En el presente informe, se hace palpable que el Modelo
Educativo Humanista Integrador Basado en Competencias se
ha concretado en la práctica, dando fundamento y plataforma a
la labor formativa que se lleva a cabo en esta Casa de Estudios.
Concebido para incidir en la educación de los universitarios,
brindarles una perspectiva integral como personas, fomentar
su conocimiento y participación como ciudadanos, tomando
en cuenta los contextos nacional e internacional, el modelo
es esencial en nuestra Institución y ha trascendido para ser
reconocido en el ámbito de la educación superior nacional.
Aunado al compromiso social que nos da identidad y
razón de ser, buscamos la autorrealización de individuos y
comunidad, formando profesionistas que contribuyan con su
trabajo a mejorar su entorno. La oferta educativa de la UAT,
fortalecida con un modelo por competencias, demuestra
su pertinencia y congruencia con los requerimientos del
mundo actual; los reconocimientos obtenidos por la calidad
de nuestros programas y servicios educativos, es muestra





cabal de ello, ya que hemos incrementado el porcentaje de
matrícula atendida en programas que, al ser catalogados
como “acreditados”, son referente básico en el estado y la
región, al considerar que atendemos a más de 45% de la
población estudiantil que se encuentra en posibilidades de
incorporarse al estamento de la educación superior y, a su
vez, aportamos para aumentar el porcentaje de atención
estatal, pasando de 24 a 26%.
Mantenemos como centro de nuestro quehacer al
estudiante y tenemos estrategias muy claras, trazadas en el
Plan de Desarrollo Institucional 2011-2017. La competencia
directa que representa la presencia de grandes instituciones
nacionales de educación superior en el estado, nos motiva
a redoblar esfuerzos y poner énfasis en acciones concretas
de autogestión, dirigidas a fortalecer las expectativas de
crecimiento y del impacto que deseamos tener. Un parteaguas
fue la reducción en las cuotas para cubrir derechos de
titulación, expedición de certificado de estudios de licenciatura
y posgrado, y cartas de pasante, entre otros.
El ejercicio 2012-2013 nos arroja un balance positivo,
en relación con esfuerzos concretos para el cumplimiento
de los objetivos estratégicos institucionales. Existen avances
considerables, como son el estímulo a la investigación, el
fortalecimiento de la vinculación con los diversos sectores y
la proyección internacional.
Asimismo el refuerzo de los perfiles docentes, apoyando
a los catedráticos para su ingreso al Sistema Nacional de
Investigadores o a alcanzar el perfil dentro del Programa
de Mejoramiento al Profesorado; la permanencia de los
estudiantes a través de mecanismos administrativos de apoyo;
el manejo de la autonomía de gestión en las facultades, para

que mediante recursos propios se apoye a los estudiantes a
concluir sus estudios en esta Institución y con ello la titulación
y la eficiencia terminal; el aumento de la matrícula y el
fortalecimiento y actualización de la oferta educativa.
En ese mismo sentido, para cumplir cabalmente las
funciones sustantivas de docencia, investigación, extensión y
difusión de la cultura y autorrealización, hemos dado un gran
impulso a la gestión de recursos alternos, mediante proyectos
culturales y de mejora de la infraestructura, presentados ante
la LXII Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados.
Resaltamos que los proyectos estratégicos de nuestra
Institución están ligados con la calidad y la competitividad
académicas, los procesos de internacionalización, las acciones
para fortalecer la infraestructura tecnológica, la optimización
del uso y aplicación de los recursos financieros, humanos y
materiales, para garantizar el adecuado funcionamiento de la
Universidad. De igual manera el reforzar la investigación, la
continua evaluación de los programas educativos de posgrado,
el posicionar a los cuerpos académicos en consolidación arriba
de la media nacional, incentivar el sentido de pertenencia y de
identificación de nuestra comunidad hacia su alma mater, entre
otros, reflejan el gran avance registrado en este documento.
Expreso mi sentido agradecimiento a la comunidad
universitaria, porque los resultados de su labor permanente
y dedicada han dado los frutos aquí plasmados. El camino
sigue, aun hay mucho por recorrer y lo haremos con la
firme certeza de que vamos por el sendero correcto —con
un amplio trecho ya transitado— de la mano de un equipo
consolidado que tiene la gran ventaja de poseer compromiso
y claridad en sus metas.
Dr. Víctor Job Paredes Cuahquentzi









Quehacer universitario
Como la máxima Casa de Estudios de la entidad, la
Universidad Autónoma de Tlaxcala ha propiciado un cambio
determinante en la vida educativa, científica y cultural de la
sociedad tlaxcalteca, registrando un precedente sin igual en
el impulso a la docencia, la investigación, la difusión de la
cultura y la autorrealización.
Así lo consigna la intensa actividad desplegada en
el periodo 2012-2013, etapa en la cual la Universidad
recibe, por primera vez, el reconocimiento internacional a la
calidad de sus programas educativos. El 30 de noviembre,
la Organización Internacional para la Integración y Calidad
Educativa “Formando redes educativas para el desarrollo de
las naciones del mundo”, otorgó a la UAT el Galardón a la
Excelencia Educativa, edición Colombia1.
Esta distinción abre nuevas rutas de desarrollo
y vinculación con el exterior para incentivar la movilidad
estudiantil y académica, las actividades científicas, la
creación y fortalecimiento de capacidades, y las alianzas
estratégicas que detonen un mayor desarrollo de la
comunidad universitaria.
1

El Galardón a la Excelencia Educativa responde al interés de contribuir
a mejorar la calidad de los programas académicos tanto escolares como
universitarios e incrementar las oportunidades de éxito en la experiencia
de los estudiantes. Busca motivar y mejorar la labor de las instituciones
y profesionales de la educación, así como reconocer a quienes vienen
realizando una ardua labor en busca de la excelencia educativa.

La Universidad recibió también, por tercer año
consecutivo, el reconocimiento a la calidad educativa
que otorgan la Secretaría de Educación Pública (SEP), la
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior (ANUIES), Centro Nacional de Evaluación
(Ceneval) y los Comités Interinstitucionales de Educación
Superior (CIIES). La Institución pasó de 91.5% de matrícula
cursando programas de calidad a 94%, como resultado del
esfuerzo institucional por brindar una atención que cumpla
con los estándares requeridos.
En el rubro de la investigación, en 2012 cinco programas
de posgrado renovaron su vigencia y uno más ingresó al





Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), al cumplir
con los criterios establecidos por dicho organismo, entre
ellos: núcleos académicos básicos, altas tasas de graduación,
infraestructura necesaria y alta productividad científica
y tecnológica, lo cual permite lograr la pertinencia de su
operación y óptimos resultados.

Los programas considerados de excelencia por el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología fueron la Especialidad
en Endodoncia, de la Facultad de Odontología; la Maestría
en Análisis Regional, del Centro de Investigaciones
Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional (CIISDER); la
Maestría en Ciencias de la Ingeniería Química, de la Facultad
de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología; la Maestría en
Ciencias Biológicas, y el Doctorado en Ciencias Biológicas,
del Centro Tlaxcala de Biología de la Conducta (CTBC);
así como el Doctorado en Ciencias de la Educación, de la
Facultad de Ciencias de la Educación.



Como parte de la producción científica de la UAT
sobre el cuidado al medio ambiente, se creó el Centro
de Investigación sobre Cambio Climático y el CTBC
obtuvo el Premio de Apoyo a Proyectos de Investigación,
financiado por el Programa Volkswagen, denominado “Por
amor al planeta”, con el que se generará información
básica sobre el estado de comunidades y poblaciones de
aves y anfibios, con el propósito de aportar información
trascendente en el manejo y conservación de estos dos
grupos de organismos.2
Además, la Universidad logró elevar el estatus de sus
cuerpos académicos (CA). En la actualidad, se cuenta con
42 grupos colegiados que contribuyen a la generación
y aplicación del conocimiento, mediante 58 líneas de
investigación diferentes.
Uno de los logros más relevantes para la Universidad
fue la implementación del Modelo Humanista Integrador
Basado en Competencias (MHIBC), lo que permitió
reformar 35 programas de estudio; dicho modelo es una
aportación de los universitarios de la Autónoma de Tlaxcala
y busca la formación integral de los estudiantes, mediante
el desarrollo de habilidades, actitudes, conocimientos
2

Este premio será entregado oficialmente a la Universidad en el mes de
marzo de 2013.



y experiencias, con un sentido humanista. A partir de
2012, en nuestro claustro universitario ya se trabaja con
un nuevo currículo.

La Universidad registró una intensa actividad en
la promoción y difusión de la cultura llevando diversas
expresiones a los cuatro puntos cardinales de la entidad
y abriendo nuevos espacios para acercar otras manifestaciones
del arte al público universitario y a la sociedad tlaxcalteca.
La Universidad logró incrementar su población
estudiantil con la apertura de nuevos programas
educativos: Licenciatura en Química Clínica, las
maestrías en Enfermería, Ingeniería del Software,
Ciencias y Sistemas Computacionales y Electrónicos,
Usos y Gestión de las Tecnologías, y el Doctorado en
Ciencias y Sistemas Computacionales y Electrónicos,
programas que responden a la demanda social, de
manera pertinente y oportuna.
En el presente ciclo, la Institución supera su capacidad
de atención al albergar a 13 mil 347 estudiantes de
licenciatura y posgrado. En este sentido, como una medida
tendiente a apoyar a los estudiantes para asegurar su
permanencia en la Institución, el H. Consejo Universitario
aprobó la reducción de cuotas hasta en 50%.
En el periodo que se informa, la Universidad mantuvo
su liderazgo como promotora de la calidad, al obtener la
recertificación de 40 procesos de sus funciones sustantivas
y adjetivas bajo la norma ISO 9001:2008. La recertificación
emitida por SAI Global tiene vigencia del 6 de noviembre de
2012 al 27 de enero de 2016.

En cuanto a la Autorrealización como eje sustantivo del
quehacer universitario, a través de diferentes mecanismos
se estableció un acercamiento con grupos vulnerables del
estado, con la apertura de nuevas Casas de Autorrealización.
En la UAT se ha apostado a la cultura del mayor esfuerzo
y, con bríos renovados, se alienta el trabajo de equipo
y la colaboración en redes, teniendo una base sólida de
conocimiento, creatividad y compromiso, para innovar la
práctica docente y la investigación.





En cumplimiento a lo que señalan 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 la sociedad, el 2° Informe de
Actividades 2012-2013 de la administración que preside
el Rector, Dr. Víctor Job Paredes Cuahquentzi, documento
que sintetiza los avances y logros alcanzados en su segundo
año de gestión.

Docencia

El Dr. Víctor Job Paredes Cuahquentzi inauguró las
actividades académicas correspondientes al LI aniversario
de la Facultad de Ciencias de la Salud bajo el tema “Tópicos
actuales de Medicina, Enfermería y Nutrición”, con la
presencia de estudiantes, docentes, investigadores y personal
administrativo y de servicios de esta área académica.
En dicho evento, el Dr. Paredes Cuahquentzi recordó que
desde el 26 de febrero de 1961 esta unidad académica, en
ese entonces perteneciente al Instituto de Estudios Superiores
y posteriormente incorporada a la Autónoma de Tlaxcala,
ha sostenido su crecimiento y en la actualidad es un sólido
espacio de formación de profesionistas en las disciplinas
de Enfermería, Medicina y Nutrición, programas que ya se
requerían en el estado como opciones profesionales.

En el marco de las actividades de análisis y reflexión que
la Secretaría Académica realizó para fortalecer aspectos
relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje y
con la reforma curricular sustentada en el Modelo Educativo
Humanista Integrador Basado en Competencias que se
proyecta desde la Institución, en el mes de febrero, el Dr.
Ángel Díaz Barriga dictó la conferencia magistral “La nueva
didáctica en la reforma curricular”. La disertación fue
realizada en las instalaciones del Teatro Universitario.

Como parte del ejercicio de rendición de cuentas al
interior de la máxima Casa de Estudios en el estado, el
Rector rindió ante la comunidad universitaria y ante la
sociedad, su 1er. Informe de Actividades,3 en el que expuso
los principales avances que se registraron en las funciones
sustantivas y adjetivas de la Universidad.
En seguimiento al informe de actividades, en marzo,
ante la comunidad docente y estudiantil de las divisiones
3



Informe correspondiente al ejercicio 2011-2013.



de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología, Ciencias
Biológicas, Ciencias Sociales y Administrativas y Ciencias
y Humanidades, y de los seis centros de investigación, el
Dr. Víctor Job Paredes presentó la glosa correspondiente
al 1er. Informe de Actividades 2011-2012, en el Teatro
Universitario
Al dirigirse a investigadores, docentes y estudiantes,
aseguró que los avances presentados son resultado
del trabajo solidario y cohesionado de la comunidad
universitaria, porque con esfuerzo y dedicación las diferentes
estructuras que conforman la UAT aportaron su trabajo para
hacer de la Institución el primer referente de educación
superior en la entidad.
En este mismo mes, el Rector presidió la reunión de
apertura de los trabajos de evaluación para la reacreditación
de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración
Pública, que se imparte en la Facultad de Derecho, Ciencias
Políticas y Criminología, por parte de la Asociación para la
Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales (ACCECISO).

Con el propósito de intercambiar experiencias y
saberes en el campo de la Psicología que permitan atender
problemas que aquejan al individuo y a la sociedad,
la Universidad organizó el “1er Congreso Nacional e
Internacional de Psicología”, que abordó el tema “Diversidad

y multiculturalidad”, el cual contó con la participación de
prestigiados ponentes y talleristas de Haití, Cuba, España,
Italia y México, bajo la organización de la Facultad de Trabajo
Social, Sociología y Psicología.
En la apertura de estas actividades que se desarrollaron
del 14 al 16 de marzo, el Dr. Víctor Job Paredes consideró
que las diversas disciplinas que integran los ejes temáticos
del Congreso son reflejo del crecimiento y la complejidad de
nuestra sociedad y de la necesidad que las instituciones de
educación superior sean espacios propicios para la diversidad
y la multiculturalidad.

Asimismo, en marzo se reconoció el trabajo de
preparación que los académicos de la UAT realizaron con
los alumnos de bachillerato que participaron en la “XXI
Olimpiada Nacional de Biología”, celebrada en la Universidad
Autónoma de Chihuahua; el Rector entregó sendos
reconocimientos a docentes y estudiantes que representaron
a la entidad.





En el marco del XXV aniversario de la creación de la
Licenciatura en Matemáticas Aplicadas de la Facultad de
Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología, se llevó a cabo
el “XXVII Coloquio Víctor Neumann-Lara. De Teoría de las
gráficas, combinatoria y sus aplicaciones”, que tuvo como
objetivos impulsar el programa educativo en Matemáticas
Aplicadas y dar a conocer a la comunidad de estudiosos de
esta disciplina.
Este coloquio tuvo como sede el auditorio “Dr. Luis
Carvajal Espino” y contó con la asistencia de investigadores
del área, profesionales que aplican las Matemáticas
a diversas ramas de la industria y estudiantes de la
Licenciatura en Matemáticas Aplicadas.

Para recuperar y fomentar la práctica de valores
cívicos y lograr que los estudiantes se comprometan
a enarbolar los valores que rigen a la Institución,
entre ellos la justicia social, respeto, compromiso
y autorrealización, el Dr. Paredes Cuahquentzi
efectuó el abanderamiento de la Unidad Académica
Multidisciplinaria Campus Teacalco.
Acompañado por el presidente municipal de Santa
Apolonia Teacalco, Lic. Eduardo Portilla Acatitla, por
secretarios, coordinadores de división y directores de



facultad, el Rector entregó el lábaro patrio al Lic. Javier
Olmedo López, Coordinador de la Unidad.4
Para incentivar un espíritu emprendedor en los
estudiantes, que promueva el que sean capaces
de generar sus propias fuentes de empleo, el
Rector inauguró el 22 de marzo el “Primer Foro
de Emprendedores” y la “Sexta Expo Regional
Emprendedora” de la Zona 5 Centro-Sur de la Asociación
Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y
Administración (ANFECA), evento organizado por la
Facultad de Ciencias Económico Administrativas, en el
Centro de Convenciones de esta ciudad capital.

Promover la utilización de medicina alternativa
tradicional a través de tratamientos integrales que permitan
mejorar la calidad de vida del paciente, fue uno de los
objetivos del “Foro-seminario de Naturopatía. La inclusión
de la medicina alternativa, tradicional y complementaria en
el sistema de salud estatal”, que organizó la Facultad de
Agrobiología y el Jardín Botánico Universitario, incorporado
al Programa Universitario de Plantas Medicinales y Salud
Integral (Plantasi), a la Red Mexicana de Plantas Medicinales
4

Siguiendo el protocolo que rige esta ceremonia, con los honores correspondientes,
la bandera fue izada y permanecería en el acceso principal a este campus.



y Aromáticas (Redmexplam) y la Asociación Mexicana de
Promotores de la Naturopatía (Amenat).

En este evento se contó con la presencia del Mtro.
Rubén Reyes Córdoba, Coordinador de División de Ciencias
Biológicas; del Mtro. Adolfo Cuevas Sánchez, Director de la
Facultad de Agrobiología; de la Dra. María Enriqueta Flores
Fernández, Directora de la Licenciatura en Naturopatía de
la Universidad Popular Autónoma de Veracruz; del Diputado
Alberto Jiménez Merino, Secretario de la Comisión de
Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados.

En el marco del “Primer Foro de Emprendedores” y la
“Sexta Expo Regional Emprendedora” de la Zona V CentroSur de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas
de Contaduría y Administración, el Dr. Víctor Job Paredes
presidió la IV Reunión Regional de Directores de la zona
V Centro-Sur de ANFECA, celebrada en las instalaciones
de la Residencia Universitaria de esta Casa de Estudios,
organizada por la Facultad de Ciencias Económico
Administrativas.
Con la presencia del Dr. Carlos Lobo Sánchez, Director
Ejecutivo de la ANFECA; Mtra. María Teresa Aguilera Ortega,
Directora Regional de la Zona V Centro-Sur de la ANFECA;
Dr. Miguel Ángel Luis Rangel, Secretario Regional de la
ANFECA, y de directivos de las instituciones pertenecientes
a la zona V de ANFECA, el Dr. Paredes Cuahquentzi sostuvo
que la importancia de estos foros reside en que buscan
promover entre los estudiantes la creatividad, la innovación y
el liderazgo.

Para apoyar e impulsar las actividades que realizan
estudiantes y docentes de la Unidad Académica
Multidisciplinaria Campus Calpulalpan, en las funciones
sustantivas de docencia, investigación, extensión de la cultura
y autorrealización, el Rector entregó una camioneta y tomó
protesta a la nueva estructura directiva de esta área universitaria.





Previo a la entrega del vehículo, en la Sala de Juntas de
Rectoría, acompañado por el Lic. José Guadalupe García
López, Director de Unidad, el Dr. Víctor Job Paredes tomó
protesta al recién nombrado cuerpo directivo de la misma
y exhortó a los funcionarios a mostrar con su desempeño el
compromiso que asumen con los estudiantes, quienes son los
actores principales del quehacer educativo de la Institución.
Por otra parte, durante la visita in situ en el campus de
San Pablo del Monte, el Dr. Víctor Job Paredes estableció un
diálogo con el grupo de evaluadores del Consejo Nacional para
la Calidad de los Programas Educativos en Nutriología, A. C.
(Concapren), quienes iniciaron la revisión de la Licenciatura
en Nutrición de la Facultad de Ciencias de la Salud, con el
propósito de avanzar en su proceso de acreditación.

En el mes de abril, como un reconocimiento al
compromiso laboral e institucional de los afiliados al
Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma
de Tlaxcala (STUAT), el Dr. Paredes Cuahquentzi entregó
a cuatro trabajadores de este gremio el “Premio al Mejor
Trabajador”, estímulo económico establecido en el contrato
colectivo de trabajo vigente.
Los galardonados fueron Hugo García Juárez y Gonzalo
Hernández Caballero, Emma Curiel Torres y Rodolfo Hernández
Caballero. El evento fue celebrado en la Sala de Exlíderes
Sindicales del STUAT.



En el marco de las celebraciones por el “Día de la
tierra”, docentes de la Licenciatura en Química Industrial
de la Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología
organizaron el “Foro ambiental universitario. Cambia tu vida,
no el clima”, con el propósito de flexionar sobre las acciones
y propuestas que buscan revertir las tendencias negativas en
el medio ambiente.

Asimismo, durante el “Primer Congreso de Actualización
de Estatutos”, organizado por el Sindicato de Trabajadores
y Empleados de Instituciones de Educación Media Superior
y Superior del Estado de Tlaxcala (STEIEMSSET), se
establecieron acuerdos, como la creación de un comité de
vigilancia que se encargaría de observar las actividades que
se realizan dentro del Sindicato, para rendir cuentas claras a
los agremiados, en virtud de que esta agrupación maneja el
Fondo de Pensiones y Jubilaciones.5
Contando con la participación de la reconocida
escritora Margo Glantz, el Rector presidió la ceremonia de
inauguración del “VIII Encuentro Internacional de Literatura
Hispanoamericana”, organizado por la Facultad de Filosofía
y Letras los días 25, 26 y 27 de abril, en los auditorios “Dr.
Luis Carvajal Espino” y Casa de Seminarios.
5

Informó el Biól. Adolfo Castilla León, en ese entonces Secretario General.



En esta edición intervinieron ponentes provenientes de
la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad
Autónoma Metropolitana, Universidad Autónoma de
Querétaro, Universidad de Osaka, Oakland University, la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla e Instituto
Tecnológico de Monterrey, entre otras.

Con el proyecto “Vermagi, vestidos doble vista. Vive
la magia del cambio”, estudiantes de la Facultad Ciencias
Económico Administrativas obtuvieron el segundo lugar
en la categoría tradicional de la “Sexta Expo Regional
Emprendedora de la Región V Centro Sur de la ANFECA”, y

con ello ganaron su pase a la fase nacional en el estado de
Nuevo León.
Por otra parte, concursos de deletreo, dictado y
conocimientos en diferentes lenguas como inglés, francés,
y japonés fueron algunas de las actividades que se
desarrollaron durante la “XI Celebración de las Lenguas”,
que tiene como finalidad ofrecer un espacio para la difusión
de las lenguas y la cultura, y promover la expresión artística
y académica de los estudiantes. El evento fue organizado
por la Licenciatura en Lenguas Modernas Aplicadas de la
Facultad de Filosofía y Letras, contando con la participación
de estudiantes y académicos; este evento se realiza en la
Facultad desde el año 2002 e inició con la denominación
“Celebración de la Francofonía”, en la que se promovía la
lengua y cultura francesas.
En el mes de mayo, con el propósito de iniciar el proceso
para reacreditar las licenciaturas en Ingeniería en Sistemas
Electrónicos y en Ingeniería Mecánica que se imparten en la
Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología, el Dr.
Paredes Cuahquentzi recibió a integrantes del Comité Evaluador
del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.
C. (CACEI), encabezado por la Dra. Ruth Pérez Otero.
Con la participación de investigadores de 37 instituciones
del país, el Dr. Víctor Job Paredes inauguró las actividades
de la Primera Reunión Nacional de la Red de Etnoecología
y Patrimonio Biocultural del Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología, que tiene como propósito intercambiar
conocimientos y experiencias en las tares desarrolladas
para el estudio, defensa, rescate y conservación de la
biodiversidad y la cultura de los pueblos indígenas.6
Durante dos días, los especialistas en el tema,
compartieron con estudiantes y tesistas los logros alcanzados
en la aplicación de sus respectivos proyectos, así como los
recientes hallazgos en este campo.
Dando muestra de competitividad y compromiso
profesionales, los estudiantes de la Licenciatura en
Administración, de la Facultad de Ciencias Económico
6

La sede fue el centro vacacional “La Trinidad”.





Administrativas: Aarón Mauricio Medina Olvera, Mayra
Sugey Velasco Pérez, Roseli Rugerio Sánchez y Dolores
Águila Tzompantzi, ganaron el tercer lugar en el “6º Maratón
Regional de Conocimientos en Administración”, que organizó
la ANFECA.

El Dr. Refugio Nava Nava, catedrático de la Facultad de
Filosofía y Letras, participó como ponente en la “Conferencia
Anual de Estudios en Lengua Náhuatl del Noreste”, en
el Consejo de Estudios Latinoamericanos e Ibéricos de la
Universidad de Yale, en Estados Unidos de Norteamérica.
En esta ocasión, el certamen se realizó en el Instituto
Tecnológico de Zacatepec, Morelos, y los representantes
de la Autónoma de Tlaxcala mantuvieron la delantera a lo
largo del proceso, respondiendo con agilidad y certeza a los
cuestionamientos. En un ceñido cierre, los estudiantes se
ubicaron en la tercera posición.
“La UAT está preparada para enfrentar los desafíos que
impone la nueva realidad, sabemos remar contracorriente
y encontrar en los retos las vías para alcanzar los objetivos
trazados, tengan la certeza que la Universidad seguirá por la
ruta del crecimiento”, afirmó categórico el Dr. Víctor Job Paredes
Cuahquentzi, al presidir los festejos que, con motivo del “Día del
Maestro y del Trabajador Universitario”, organizó el STUAT.
En el festejo, acompañaron a docentes y trabajadores
universitarios los exrectores Lic. Héctor Ortiz Ortiz, C.P.
Héctor Vázquez Galicia, Lic. Juan Méndez Vázquez, Quím.
René Grada Yauhtentzi y Dr. Serafín Ortiz Ortiz; el Mtro. Luis
Peña Corona, Secretario General del STUAT; secretarios,
coordinadores de división y directores de facultad.



Dicho evento, celebrado el 4 y 5 de mayo de 2012,
reunió a los investigadores más destacados de Estados
Unidos, Canadá, Polonia, Argentina, Japón y México, entre
otros, quienes aportaron nuevos elementos para el análisis de



una de las lenguas indígenas más estudiadas en el mundo,
como es el náhuatl.
“Si hiciéramos un balance de los logros de la Licenciatura
en Contaduría Pública, observaríamos que el avance es
sustancial y que esta comunidad ha generado una identidad
muy particular que está sustentada en la cultura de la
calidad, de la mejora continua y en el trabajo de equipo,
mismo que se refleja en la actividad desarrollada en las
aulas, en la movilidad de estudiantes y maestros, y en la
habilitación de nuestros estudiantes para incorporarse a
la vida productiva”, aseguró el Dr. Paredes Cuahquentzi al
presidir la ceremonia de celebración del XL aniversario de
la Licenciatura en Contaduría Pública que se imparte en la
Facultad de Ciencias Económico Administrativas de esta
Casa de Estudios.

Representantes de Cuba, Costa Rica, Colombia,
Chile, Ecuador, España, Panamá, Portugal y México, entre
otros, participaron en la X Convención Anual y Simposio
Internacional de la Red Iberoamericana de Mercadotecnia de
la Salud (RIMS) “Mercadotecnia sanitaria para poblaciones
en situaciones de vulnerabilidad”, que tiene como propósito
socializar el uso de la mercadotecnia aplicada en la
promoción de la salud, que organizaron la UAT, el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la RIMS.

Durante la apertura de los trabajos, realizada en el centro
vacacional “La Trinidad”, la Mtra. Elizabeth Leal Apaéz,
Secretaria de Rectoría, precisó que la Universidad alberga
proyectos de trascendencia social y de divulgación del
conocimiento para la sociedad, por ello, se involucra en este
espacio generador de conocimiento para el país y las demás
naciones iberoamericanos.

Con la finalidad de presentar los avances en los trabajos
de investigación y propiciar el intercambio de conocimientos
y experiencias entre los estudiantes de la Facultad de
Agrobiología, se llevó a cabo la inauguración del “XVl Foro
de Avances de Investigación”, con la participación de los
estudiantes que cursan los programas educativos de Biología,
Medicina Veterinaria y Zootecnia y Ciencias Ambientales que
se imparten en dicha Facultad.
En el marco del “Día internacional por la salud
de las mujeres”, el Programa Universitario para la
Autorrealización y la Igualdad de Género (PUAIG) de esta
Universidad, organizó la conferencia magistral “Experiencia
exitosa en la reducción para la mortalidad materna”, con
el objetivo de mostrar los indicadores de rezago social,
sanitario y de salud en el estado de Tlaxcala, con base en
el modelo de atención comunitaria que se aplicó durante el





periodo 2006-2008 en la Secretaría de Salud estatal. Este
evento se celebró el 28 de mayo en el auditorio “Dr. Luis
Carvajal Espino”.

En el mes de junio, como parte de
la labor de gestión que se desarrolla
de manera continua en esta Casa de
Estudios, el Dr. Víctor Job Paredes
sostuvo una reunión privada con el
Dr. José Ángel Córdova Villalobos,
entonces Secretario de Educación
Pública, para exponer los proyectos
y el desarrollo de la Institución así
como la necesidad de acceder a
más financiamiento que posibilite la
realización y concreción de diferentes
proyectos en las cuatro funciones
sustantivas. Esta reunión con el
titular de la dependencia federal fue
celebrada en la Ciudad de México.
Con la finalidad de reacreditar
los programas educativos de
Historia, Ciencias de la Educación
y Comunicación e Innovación
Educativa, que se imparten en las



facultades de Filosofía y Letras y Ciencias de la Educación,
el Dr. Paredes Cuahquentzi signó un contrato de servicios
profesionales con el Dr. Rafael Reséndiz Rodríguez,
Presidente de la Asociación para la Acreditación y
Certificación en Ciencias Sociales (ACCECISO).
Para generar un espacio de interacción que complemente
y fortalezca los conocimientos en torno al campo del
estudio interdisciplinario de la antropología en México, la
Licenciatura en Antropología, de la Facultad de Filosofía y
Letras, organizó las “Primeras Jornadas de Antropología”.
Con el fin de reafirmar valores sociales y familiares, el
STEIEMSSET y la Rectoría de la Universidad, realizaron una
convivencia en la que afiliados a este gremio participaron en
la celebración del “Día de la madre y del padre”.
En el marco de la “Semana de la Contaduría Pública”,
el Colegio de Contadores Públicos del Estado de Tlaxcala,
organizador, entregó un reconocimiento al Dr. Víctor
Job Paredes por haber recibido el galardón al “Profesor



Para promover espacios para la reflexión y el análisis
de investigaciones sobre la política educativa nacional,
los resultados obtenidos en su ejecución, su impacto en el
desarrollo social y el rumbo que se avizora para los próximos
años, la Facultad de Ciencias de la Educación fue sede del
“1er. Encuentro Nacional de Investigación Educativa. Política
educativa, resultados y tendencias”, celebrado los días 26 y
27 de julio.
Organizado por el Cuerpo Académico de Gestión y
Políticas Educativas, este encuentro constó de 87 ponencias,
con la intervención de 127 participantes de 15 instituciones
del nivel superior; se dictaron tres conferencias magistrales;
se incluyeron 20 mesas de trabajo, presentación de libros y
tres talleres.
Distinguido” del año 2011, que otorga el Instituto
Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) al Contador
Público —en el nivel nacional— que haya sobresalido
por su vocación de servicio, responsabilidad, capacidad
profesional y ética, en la formación de profesionales de la
Contaduría Pública.7

7

El Dr. Víctor Job Paredes Cuahquentzi egresó de la Licenciatura en
Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económico Administrativas
de la UAT, área educativa en la que ha ejercido su labor como docente
(desde 1985) e investigador.

Sustentado en la normatividad de la máxima Casa de
Estudios en el estado, en sesión ordinaria del Honorable
Consejo Universitario, máximo órgano de gobierno
de esta Institución, presidido por el Dr. Víctor Job
Paredes Cuahquentzi, y una vez concluidos los periodos
administrativos de los directores de las facultades de Filosofía
y Letras, Ciencias Económico Administrativas y Ciencias
Básicas Ingeniería y Tecnología, se llevó a cabo la elección
de los nuevos titulares de dichas áreas, una vez establecido
el quórum legal. Asumiendo el cargo, respectivamente, la





Mtra. María de los Ángeles Corona, Mtro. Enrique Vázquez
Fernández y Mtro. Carlos Santacruz Olmos.
En el mes de agosto, con el fin de dar continuidad al
trabajo académico y de investigación que la Facultad de
Ciencias para el Desarrollo Humano realiza, en coordinación
con la Universidad de Almería, España, el Rector presidió
una reunión de trabajo en la que fue presentado el
proyecto de la Unidad de Asesoramiento y Orientación
para los Estudiantes Universitarios con Discapacidad, que
desarrollarán ambas instituciones con financiamiento de
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID).
Durante este encuentro, celebrado en las instalaciones
de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano, el
Dr. Víctor Job Paredes afirmó que esta Casa de Estudios
siempre ha mantenido lazos institucionales y de colaboración
con organismos nacionales e internacionales para impulsar
proyectos que promuevan la movilidad estudiantil y académica
y que contribuyan a la solución de problemáticas sociales.
Con el propósito de que los estudiantes de la máxima
Casa de Estudios en el estado continúen sus estudios
profesionales, de beneficiar la economía de sus familias y
de incrementar el porcentaje en el índice de titulación en los
niveles de licenciatura y posgrado, la Universidad Autónoma
de Tlaxcala decidió disminuir, entre otras, las cuotas que
aplican para el proceso de titulación, y solo aplicar un
incremento de 5% en colegiaturas.
Derivado del trabajo de investigación y colaboración
que desarrollan docentes de la Universidad Autónoma de
Tlaxcala y de la Universidad de Almería, España, para
implementar estrategias de integración educativa y social en
favor de estudiantes con discapacidad en las instituciones de
educación superior, se publicó el Informe de investigación.
La integración educativa y social de estudiantes con
discapacidad en las instituciones de educación superior del
estado de Tlaxcala, México.
Con el objetivo de continuar con la dinámica de trabajo
y participación en las convocatorias establecidas por el
Programa de Mejoramiento al Profesorado (PROMEP) de la



Secretaría de Educación Pública y propiciar el cambio de
estatus de los cuerpos académicos (CA) de la Institución,
el Mtro. René Elizalde Salazar, Secretario de Académico,
inauguró el “Taller cuerpos académicos 2012: Proceso de
evaluación, actualización y registro de currículum”, en el
auditorio de la Infoteca.
El Rector entregó recursos por el monto de un millón
169 mil pesos a líderes de cuatro CA que participan en
redes temáticas con CA de otras instituciones de educación
superior; en el mismo evento, 80 docentes recibieron el
reconocimiento por cubrir el perfil del PROMEP.
Asimismo, en el mes de agosto de 2012, el Dr.
Paredes Cuahquentzi, acompañado por la estructura
directiva de la Institución, presidió la ceremonia de
bienvenida ante los estudiantes de recién ingreso que se
congregaron en la explanada de la Facultad de Derecho,
Ciencias Políticas y Criminología.8

El Dr. Víctor Job Paredes recibió la constancia de
reacreditación de la Licenciatura en Ciencias Políticas y
Administración Pública por parte de la ACCECISO;9 con este

8

9

Los estudiantes inscritos en este periodo eligieron uno de los 35 diferentes
programas educativos que se imparten en la Institución.
Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales.



programa, que imparte la Facultad de Derecho, Ciencias
Políticas y Criminología, a esta fecha, suman nueve los planes
educativos de licenciatura de la Universidad que han sido
reacreditados por los organismos evaluadores nacionales.

Esta ceremonia protocolaria tuvo como sede el Teatro
Universitario, donde el Rector señaló que la Autónoma de
Tlaxcala ha establecido una ruta definida que permitirá
no solo sostener lo alcanzado hasta ahora en el tema de
la calidad, sino superarlo y establecer metas que lleven a
nuevos horizontes.
En el marco del bicentenario de la Constitución de Cádiz,
en cuya elaboración participaron más de 15 diputados
novohispanos, uno de ellos el tlaxcalteca José Miguel Guridi
y Alcocer, el Dr. Paredes Cuahquentzi inauguró el “Simposio
Internacional: Los Novohispanos en las Cortes de Cádiz y
su impacto en el México nacional” que se llevó a cabo los
días 15, 16 y 17 de agosto en las instalaciones del Auditorio
Anexo “Dr. Luis Carvajal Espino”.
A 200 años de la primera constitución española, este
simposio, realizado en colaboración con la Embajada de
España en México, permitió la participación de catorce
historiadores, investigadores de universidades mexicanas,
de España y de Estados Unidos, trabajos en los que fue
analizada la redacción misma del documento magno español.

La Mtra. Verónica Hernández Ruiz, entonces Coordinadora
de la División de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología,
presidió la ceremonia de graduación de 20 estudiantes de
la generación 2008-2012 de Arquitectura. Con ello, afirmó,
la Universidad Autónoma de Tlaxcala cumple una vez más
con su compromiso social al egresar a la primera generación
de estudiantes de la Licenciatura en Arquitectura que se
imparte en la Facultad de Diseño, Arte y Arquitectura, lo
que permite a la Institución seguir con su contribución de
aportar profesionistas en diversas disciplinas para propiciar el
desarrollo y el progreso de la entidad y del país.





“El papel del historiador es vital para conservar la
memoria de los pueblos, para registrar el acontecer que ha
marcado a hombres y mujeres, para recoger las diferentes
versiones de los hechos y ofrecer una visión amplia que
permita formar criterios, reconstruir o deconstruir los
acontecimientos”, señaló el Dr. Víctor Job Paredes, al
inaugurar la “XXI Semana del Historiador”, bajo el tema:
Historia cultural en México, evento organizado por los
estudiantes del programa educativo de Historia, que se
imparte en la Facultad de Filosofía y Letras.

Por otra parte, el Dr. Paredes Cuahquentzi inauguró el
Simposio Internacional “Tlaxcala y las Cortes de Cádiz”,
evento organizado por el Centro de Investigaciones
Jurídico-Políticas (CIJUREP), en coordinación con el
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), con el propósito
de analizar y comprender la importancia de la Constitución
de Cádiz en el contexto constitucional contemporáneo y
dar a conocer la participación que tuvo nuestro estado en
su creación.
El Dr. Víctor Job Paredes Cuahquentzi, sostuvo una
reunión con más de tres mil padres de familia, quienes
escucharon la convocatoria del Rector para sumarse al
gran proyecto educativo que iniciaron los estudiantes,
para cursar una de las 35 licenciaturas que ofrece la
Autónoma de Tlaxcala. Acompañaron al Rector secretarios,
coordinadores de división, directores de facultad, líderes
sindicales, funcionarios universitarios y las representaciones
de la Federación de Estudiantes de la UAT (FEUAT) y de la
Asociación de Padres de Estudiantes de la UAT (APEUAT),
bajo la organización de las secretarías de Autorrealización
y de Extensión Universitaria y Difusión Cultural.10
10



El evento se realizó en el Gimnasio Universitario.



La apertura del simposio fue realizada en el auditorio “José
de Jesús Gudiño Pelayo”, en el que participaron destacados
juristas de universidades de Italia, Cuba, España y México.
El Teatro Universitario fue marco para la celebración
del primer aniversario de la Licenciatura en Criminología
que ofrece la Universidad Autónoma de Tlaxcala a través de
la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología.
En la ceremonia de inauguración, el Dr. Víctor Job Paredes
aseguró: “La Universidad sigue demostrando que es fuerte
y que es el referente de la universidad pública en el estado,
con una oferta educativa adecuada y pertinente, llevando
educación y cultura a todos los sectores de la sociedad,
propiciando el desarrollo del individuo y ubicándolo en
niveles superiores de realización personal”.
Como parte de las actividades que impulsa la
Universidad para cultivar la reflexión y difundir el trabajo de
los investigadores en el campo de la Filosofía, la Facultad de
Filosofía y Letras organizó las “XIX Jornadas Filosóficas”, que
en esta edición reunieron tres actividades: la jornadas, las
“Jornadas de bienvenida Ricardo José Avilez Espejel”
y el III Coloquio “Filosofía Latinoamericana Hoy”.

En septiembre, el Dr. Víctor Job Paredes, acompañado
por la estructura directiva de la Institución, recibió la
constancia de acreditación del programa educativo de

Nutrición, que se imparte en la Facultad de Ciencias de la
Salud, por parte del Consejo Nacional para la Calidad de
Programas Educativos en Nutriología (Concapren).
Al momento de recibir la constancia de Acreditación, en
el Teatro Universitario, el Rector afirmó que el horizonte de
desarrollo de la UAT es infinito, que se seguirá caminando
con paso firme y que ese ritmo se mantendrá entre quienes
tienen la responsabilidad de dirigir los destinos de la
Autónoma de Tlaxcala.
Para difundir entre la comunidad académica el estado
que guarda actualmente el conocimiento y la investigación
en el área de lenguas, el Dr. Víctor Job Paredes Cuahquentzi
inauguró el “XIII Encuentro Nacional de Estudios en Lenguas
2012”, que organiza la Facultad de Filosofía y Letras de esta
Casa de Estudios.

Con la presencia de estudiantes, docentes e
investigadores de esta área del conocimiento, el Rector
aseguró que su meta es respaldar las actividades que
contribuyan a fortalecer la educación integral de los
estudiantes de la Autónoma de Tlaxcala y ofrecer todas
las posibilidades para el desarrollo de sus habilidades y
competencias, como es el propósito que se persigue con el
Modelo Humanista Integrador Basado en Competencias, que
en este periodo se implementó en nuestra Universidad.





Precisamente, por su participación en la construcción
y en la preparación académica para la implantación del
Modelo Humanista Integrador Basado en Competencias, el
Dr. Paredes Cuahquentzi entregó constancias a 500 docentes
de las distintas áreas académicas que integran la Institución,
como parte de las actividades académicas que se realizan
para la instauración de la reforma curricular.

Durante la ceremonia protocolaria llevada a cabo en el
auditorio de la Residencia Universitaria, el Rector señaló
que la UAT ha caminado por un sendero bien trazado,
que incorpora la experiencia de las distintas generaciones
de universitarios y sus exrectores, emanando de ello
la renovación de la visión y misión institucional que
actualmente la rigen.
Posteriormente, el Dr. Víctor Job Paredes recibió
la constancia de reacreditación de las licenciaturas en
Ingeniería Mecánica e Ingeniería en Sistemas Electrónicos,
que se imparten en la Facultad de Ciencias Básicas,
Ingeniería y Tecnología. Al entregar dicha constancia, el
Dr. Fernando Ocampo Canabal, Presidente del Consejo
de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, destacó
el compromiso institucional de nuestra Universidad para
someterse a procesos de evaluación externos.



Como parte de las actividades para el fortalecimiento
de los programas educativos y con la finalidad de impulsar
los trabajos de reacreditación, el Dr. Víctor Job Paredes
Cuahquentzi realizó la entrega de mobiliario a las facultades
de Ciencias de la Educación y Filosofía y Letras, equipo que
representa una inversión de un millón de pesos.
Durante breve ceremonia que tuvo lugar en la Galería
Universitaria, el Rector habló de la importancia de atender, en
la fecha establecida, las mejoras requeridas por las diferentes
aéreas, para que puedan tener un desempeño satisfactorio:
“La labor que hacemos con esta entrega viene a subsanar



parte de las necesidades, apoyando al trabajo cotidiano con
los estudiantes, docentes y personal administrativo”.
Para el mes de septiembre, con el objetivo de propiciar
el fortalecimiento de los CA de la Facultad de Ciencias
Económico Administrativas y de presentar los resultados
obtenidos en los campos de la investigación y la innovación,
el Rector inauguró el “III Congreso Internacional de
Investigación de Cuerpos Académicos: Investigación e
innovación a través de las redes de colaboración y su
impacto en la educación superior”, en el Teatro Universitario.

En esa ocasión, afirmó que el trabajo de los CA se
constituye como uno de los factores más significativos de las
universidades, para la generación de nuevo conocimiento,
propiciando la interacción y el intercambio, la competitividad
en la producción científica, el trabajo colaborativo y una
nueva cultura de cooperación, tan necesaria para nuestro
país en estos tiempos de agitación social, por lo cual, el
conocimiento que se genera en las universidades debe
traducirse en motor para la innovación como elemento de
impacto social.
Para propiciar el análisis y la reflexión que coadyuven a
la toma de decisiones en la solución de problemas sociales
—en los contextos nacional e internacional— desde la
multidisciplinariedad académica, el Dr. Víctor Job Paredes

Cuahquentzi inauguró el “Primer Congreso Nacional en
Ciencias Sociales: Análisis e Intervención en los problemas
sociales”, realizado los días 20, 21 y 22 de septiembre, por
la Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psicología, en el
Teatro Universitario.

En el encuentro nacional participaron estudiantes,
docentes e investigadores de las ciencias sociales y
disciplinas afines. El Rector expresó que con su realización,
esta Casa de Estudios busca establecer el pulso de las
nuevas dinámicas sociales requeridas para alcanzar niveles
de bienestar y disminuir los rezagos y desigualdades que
afectan a la sociedad en su conjunto.
En esta misma línea, inauguró el Foro Regional IMIQ
2012 “Desarrollo Sustentable en la Industria Mexicana:
Innovación ambiental y reciclado del plástico”, que organizó
la Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología,
con el propósito de actualizar y contribuir a la formación
académica de los estudiantes de Ingeniería Química,
mediante cursos orientados al sector industrial y de
investigación.
Al presidir la apertura de este foro, el Dr. Víctor Job
Paredes aseguró que la comunidad académica de la
Autónoma de Tlaxcala se mantiene a la vanguardia del
conocimiento que se genera en la entidad y de las novedades





que se manejan en el contexto global en temas que son
prioritarios para el desarrollo armónico del individuo y de las
sociedades.

Con motivo del XIII aniversario de la Unidad Académica
Multidisciplinaria Campus Calpulalpan, y en el marco de la
“Semana de la Autorrealización, el Dr. Paredes Cuahquentzi
dio inicio a las actividades programadas, reconociendo
que esta unidad académica ha propiciado el crecimiento
de Calpulalpan y municipios cercanos y ha contribuido a
que cientos de jóvenes tengan oportunidad de formarse en
el claustro universitario, superarse en lo personal y en lo
profesional, con el desarrollo de su talento y habilidades.
Acompañaron al Rector en este evento integrantes de
la estructura directiva de la UAT, el Lic. Héctor Ortiz Ortiz,
exrector de la UAT y distinguido universitario, estudiantes
y docentes, quienes presenciaron la develación de una placa
alusiva y el desfile conmemorativo. El Lic. Héctor Ortiz
recibió el reconocimiento “Acolhua”,11 por ser el fundador del
Campus Calpulalpan, por su visión para impulsar esta unidad
académica y por ser un amigo distinguido de esta área
universitaria, contribuyendo a su posicionamiento.
11



Palabra náhuatl que significa: “hombre erguido, hombre esforzado, hombre
fuerte”.

Con la presentación de aproximadamente 300 ponencias,
distribuidas en conferencias, mesas redondas
y paneles, la Facultad de Ciencias de la Educación organizó
el “VI Congreso Internacional de Educación: Evaluación”,
para promover la discusión y análisis de las principales
escuelas de pensamientos, investigaciones, experiencias
y dimensiones de la evaluación.

Reunidos en el Teatro Universitario, autoridades
universitarias, investigadores de Italia, Perú, España,
Venezuela, Chile, Colombia y México, docentes y estudiantes,



escucharon —durante la ceremonia inaugural— el mensaje
del Rector, quien sostuvo: “La educación no es la llave
mágica, pero sí una de las herramientas más poderosas
para librar al hombre de la ignorancia, para darle libertad,
por eso es tan importante el rol del docente, quien asume
el desafío de lograr que el estudiante haga uso holístico del
conocimiento y de sus habilidades, para resolver tareas de la
vida cotidiana en lo personal y en lo profesional”.
En sesión ordinaria del Honorable Consejo Universitario,
el Rector, en el marco de la legislación universitaria,
realizó los relevos correspondientes en las coordinaciones
de la División de Ciencias Sociales y Administrativas y en
la División de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología,
y anunció la creación de cuatro áreas universitarias que
fortalecerán el crecimiento de la Institución. Los nuevos
coordinadores son en Ciencias Sociales y Administrativas, el
Mtro. Ernesto Mesa Sierra, y en Ciencias Básicas, Ingeniería
y Tecnología, el Mtro. Marlon Luna Sánchez.

Durante la sesión, el Rector señaló que en uso de las
facultades que le otorga la Ley Orgánica, el Estatuto General
y los reglamentos respectivos, iniciarán su funcionamiento
la Unidad Institucional de Acreditación de Programas
Educativos, la Coordinación Institucional de Imagen e
Identidad, la Coordinación Institucional de Becas “Efraím

Hernández Xolocotzi” y la Unidad Académica Campus
San Pablo del Monte, bajo la conducción de los maestros
Guillermo de la Fuente Muñoz, Verónica Hernández Ruiz,
Hugo Pérez Olivares y José Luis Bernal Muñoz.
En el mes de octubre, para dar continuidad a los objetivos
establecidos en el Plan de Desarrollo Institucional 2011–
2017, referentes a la calidad de los programas educativos,
el Dr. Paredes Cuahquentzi recibió en las instalaciones de la
Rectoría a los integrantes de las comisiones evaluadoras de la
ACCECISO,12 para iniciar el proceso de reacreditación de las
licenciaturas en Ciencias de la Educación y Comunicación e
Innovación Educativa, ambas de la Facultad de Ciencias de la
Educación, y la Licenciatura en Historia, que se imparte en la
Facultad de Filosofía y Letras.
Como resultado de la cultura de calidad y eficacia
en los servicios profesionales que se ha instaurado en la
Universidad el Rector dio por iniciados los trabajos de
revisión de la auditoría externa por parte de QMI SAI Global,
con el propósito de obtener la recertificación en los procesos
docentes y administrativos en esta Casa de Estudios.

Para hacer énfasis en la labor profesional de los futuros
licenciados en Antropología y de propiciar su formación
integral, la Facultad de Filosofía y Letras organizó el “Primer
12

Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales.





Foro Estudiantil de Antropología”, espacio que permitió
acercar a los estudiantes a los temas de las ciencias sociales
y humanísticas y generar su interés para investigar los
acontecimientos que atañen día a día a la población en los
entornos social, político, económico, cultural y religioso. En
este encuentro académico se dieron cita 37 ponentes de
diferentes instituciones del país.
Presentar los avances generados en docencia,
investigación y divulgación, realizados en el campo
disciplinar de la Geografía en los últimos dos años, fue el
objetivo principal del “XX Congreso Nacional de Geografía,
Tlaxcala 2012”, del cual fue sede nuestra Casa de Estudios.
En esta edición, a la que asistieron representantes de la
Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, de la UAT
y del Instituto de Geografía de la UNAM,13 se expusieron
175 trabajos en 35 sesiones, por participantes nacionales
y de países como Argentina, Costa Rica y España. En la
ceremonia de clausura se premiaron las mejores tesis de
licenciatura y posgrado y se entregó la medalla “Benito
Juárez” al Dr. Luis Felipe Cabrales Barajas, por ser un
miembro distinguido de la comunidad geográfica del país.

En el marco de la conmemoración del “Día por la
despenalización del aborto en América Latina y el Caribe”, el
Programa Universitario para la Autorrealización y la Igualdad
de Género organizó la conferencia “Avances en la legislación
sobre la interrupción legal del embarazo”, que impartió la
Dra. Julia Escalante Haro, asesora de Ipas México14. Este
evento, se celebró el pasado 9 de octubre en el Auditorio
Anexo “Dr. Luis Carvajal Espino.
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Universidad Nacional Autónoma de México.

Fundada en 1973, Ipas es una organización internacional no gubernamental
dedicada a eliminar las muertes y discapacidades evitables atribuibles al
aborto inseguro.



Un promedio de 300 estudiantes participaron en el taller
de comunicación UAT 2012 “Creando futuro”, organizado
por la Coordinación Institucional de Imagen e Identidad de
esta Casa de Estudios, con el propósito de establecer la
importancia de la comunicación como parte del desarrollo
integral del individuo y de las relaciones humanas, y de
establecer aspectos de identidad personales e inherentes
a la Universidad.
Con la finalidad de contribuir con el conocimiento
en el área de la etnofarmacología de la planta conocida
como Cihuapatli e informar a la comunidad académica y
especializada sobre los avances de investigación básica
y clínica, el Rector inauguró el “II Simposio Internacional
sobre Cihuapatli Montanoa Tomentosa”, que organizaron las
Facultades de Agrobiología y Ciencias de la Salud de esta
Casa de Estudios.

En cumplimiento de la cláusula XXVIII del contrato
colectivo del STEIEMSSET, que establece beneficiar al mejor
hijo-estudiante de los trabajadores afiliados a este gremio,
el Dr. Víctor Job Paredes entregó becas de apoyo a Aranzazú
Vázquez Nava, María Fernanda Corona Corona y a Juan
Pablo Nogerol Morales, quienes presentaron promedios de
9.6, 9.4 y 9.4, respectivamente. La entrega se realizó en el
despacho del Rector.

Como parte del fortalecimiento a la infraestructura de
la Institución, el Mtro. Rubén Reyes Córdoba, Coordinador
de la División de Ciencias Biológicas, inauguró el Centro de
Investigación en el Diagnóstico Especializado
en Enfermedades de Caprinos y Ovinos, ubicado en el
municipio de Huamantla, el cual depende de la Facultad de
Agrobiología.

Para difundir las costumbres y tradiciones alusivas a
la muerte a través de la realización de diversos eventos
académico-culturales, la Mtra. Samantha Viñas Landa,
Coordinadora de la División de Ciencias y Humanidades,
puso en marcha los trabajos del XXIV festival “La muerte
tiene permiso”, que organizan los estudiantes de la
Licenciatura en Literatura Hispanoamericana
de la Facultad de Filosofía y Letras.
Se abordaron temas como La muerte en la literatura, La
muerte no pasa de moda, Noviembre principia con llanto y la
presentación del libro Parpadeo de muerte. De igual forma,
se realizaron los ya tradicionales concursos de ofrendas,
calaveras, disfraces y cuento.
Estudiantes de la Facultad de Diseño, Arte y Arquitectura
y del Diplomado en Artes Visuales que imparte la Secretaría
de Extensión Universitaria y Difusión Cultural representaron
a nuestra Universidad en el “Encuentro Nacional de Talento





Artístico”, que busca incentivar a los estudiantes en la
elaboración e interpretación de obras, poniendo en juego
inteligencia, ingenio y talento.
Con sede en la Universidad Popular Autónoma del Estado
de Puebla (UPAEP), dicho encuentro reunió a creadores
de diversas regiones del país, quienes participaron en la
exposición que se montó en el museo de dicha institución.

En cumplimiento a las medidas de seguridad y de
acuerdo a los protocolos de seguridad elaborados por la
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior (ANUIES), el Dr. Víctor Job Paredes
entregó equipos de seguridad a personal de vigilancia afiliado
al Sindicato de Trabajadores y Empleados de Instituciones de
Educación Superior del Estado de Tlaxcala (STEIESET).
Estudiantes de diferentes áreas de esta Casa de
Estudios recibieron becas de la Fundación de la Universidad
Autónoma de Tlaxcala, para apoyar sus procesos de
titulación o el pago de colegiaturas, con el fin de que puedan
concluir exitosamente su estancia en la Universidad; el
monto global del financiamiento ascendió a 200 mil pesos.
El acto se realizó en el auditorio de la Infoteca y el Rector
hizo hincapié en que estas becas coadyuvarán a que 13
estudiantes concluyan su proceso de titulación y 47 efectúen
el pago de colegiaturas para continuar con sus estudios en
nuestra Institución.



En el marco del “Día de Muertos”, la Unidad Académica
Multidisciplinaria Campus San Pablo del Monte fue sede del
“Primer Festival Miquixtli 2012”, el cual incluyó una ofrenda
monumental, concierto de canto en náhuatl, performance y
una convivencia.
La ofrenda monumental fue dedicada a la Licenciatura
en Nutrición y estuvo compuesta por 20 figuras de cartón
distribuidas en tres niveles.

En noviembre, la Facultad de Ciencias Básicas,
Ingeniería y Tecnología, inauguró el “Seminario de
Ingeniería en Computación 2012”, el cual tuvo como



objetivo difundir las últimas tendencias tecnológicas en
el ámbito computacional y abordar temas sobre el uso
de sistemas automatizados, la utilización de lenguajes de
programación enfocados al análisis, y el diseño a partir del
desarrollo de hardware y software que integran los sistemas
computacionales.
Más de 300 estudiantes de diversas instituciones de
educación superior asistieron al “Primer Congreso Juvenil
y Universitario: Desarrollo y Análisis Social”, que inauguró
el Mtro. Ernesto Meza Sierra, Coordinador de la División de
Ciencias Sociales y Administrativas, en las instalaciones del
Auditorio “Dr. José de Jesús Gudiño Pelayo”.

Con el anuncio de que el 26 de noviembre la Universidad
Autónoma de Tlaxcala recibiría el Galardón a la Excelencia
Educativa, que otorga la Organización Internacional para la
Integración y Calidad Educativa “Formando Redes Educativas
para el Desarrollo de las Naciones del Mundo”, el Dr. Víctor
Job Paredes Cuahquentzi presidió la Sesión Solemne del
Honorable Consejo Universitario15 en la que se conmemoró el
XXXVI aniversario de la máxima Casa de Estudios en la entidad
y se impuso el grado Doctor Honoris Causa al Lic. Héctor Ortiz
Ortiz, exrector y destacado académico de la misma.
15

Sesión pública realizada en el Teatro Universitario.

Con la carrera atlética “Camina, trota, corre...”, que por
segundo año organizó la Universidad Autónoma de Tlaxcala,
se iniciaron las actividades para conmemorar el XXXVI
Aniversario de la fundación de la Institución. En esta ocasión
participaron más de mil 500 competidores entre estudiantes,
estudiantes foráneos, egresados, así como trabajadores
académicos, administrativos, de imagen y público en general,
en las ramas varonil y femenil, quienes efectuaron un
recorrido de 4 kilómetros.
Durante la ceremonia de premiación se hizo un
reconocimiento a Karina Pérez Delgado, Angélica Sánchez
Ibarra y Gonzalo Moisés Beristain Gutiérrez, quienes
son egresados de la UAT y han representado a nuestro
país en juegos olímpicos. A nombre de los tres, Karina
Pérez agradeció la distinción y solicitó a las autoridades
universitarias continuar fomentando entre estudiantes y
trabajadores las actividades deportivas.
En el mismo marco de aniversario de la Institución,
el Dr. Víctor Job Paredes Cuahquentzi, acompañado por
funcionarios universitarios, entregó los reconocimientos
al “Mejor Trabajador” del Sindicato de Trabajadores
de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (STUAT),
Homo universitatis y “Faro de la Sabiduría Científica y
Tecnológica”, en las instalaciones del auditorio “Dr. Luis
Carvajal Espino”.





En esta ocasión, los merecedores al reconocimiento “Mejor
Trabajador”, del STUAT fueron: Tomás Ramírez Ávila, Alfredo
Morales Linares, Carlos Vázquez Medina y Beatriz Vázquez
Muñoz; el galardón Homo universitatis fue entregado a los
estudiantes Rogelio Bisnes Munguía, Edna Lissette Ortiz,
Tonantzi Osorio Herrera y Karla Lizbeth Lima Pérez.
La escultura “Faro de la Sabiduría Científica y
Tecnológica”, fue otorgada en el rubro de docencia al Dr.
Arturo Sánchez Sánchez; en extensión de la cultura al Lic.
Samuel Quiroz de la Vega; en Investigación al Dr. Jorge Castillo
Tejas y, en autorrealización, a la Dra. Janet Boldt de Sáenz.

En este mismo contexto, fue presentado el libro
Universidad Autónoma de Tlaxcala Identidad, Simbología
y Acervo Cultural, con la participación del Dr. Víctor Job
Paredes, Rector; el Mtro. Efraín Ortiz Linares, Secretario de
Extensión Universitaria y Difusión Cultural, y la Dra. Cecilia
López Pozos, investigadora y profesora de la Facultad de
Trabajo Social, Sociología y Psicología.
“Los símbolos compilados en esta páginas, las
publicaciones, los reconocimientos, las obras de arte, la
música, las frases, los grupos que nos representan y todos
aquellos signos que lleven nuestros colores o nuestra
imagen, constituyen la identidad universitaria; la gente se
aferra a su identidad como fuente del sentido de su vida
y este libro es esa fuente para nosotros los universitarios,
para que recordemos de dónde venimos, quiénes somos y a
dónde vamos”, afirmó el Rector, al concluir los comentarios
en los que —ante directivos de la Universidad, docentes
y estudiantes— los presentadores ofrecieron interesantes
perspectivas sobre el texto que editó la Coordinación
Institucional de Comunicación Social.16
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La presentación de Universidad Autónoma de Tlaxcala Identidad,
Simbología y Acervo Cultural se llevó a cabo en el Auditorio Anexo “Dr. Luis
Carvajal Espino”.



En la cena de gala con motivo del XXXVI aniversario, el
Dr. Víctor Job Paredes entregó el galardón “La Garza Dorada”
a distinguidos universitarios que han hecho aportaciones
importantes a la Docencia, Investigación, Extensión de la
Cultura y Autorrealización.
Por la continuidad en la calidad y las reacreditaciones
obtenidas en los programas de estudios que se imparten en
la Institución, la UAT recibió, por tercer año consecutivo,
el “Reconocimiento a Instituciones de Educación Superior
por la Calidad de sus Programas Educativos”; tal distinción
fue entregada por el entonces Secretario de Educación
Pública, Dr. José Ángel Córdova Villalobos, al Dr. Paredes
Cuahquentzi.17
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Junto con el Secretario de Educación Pública presidieron la entrega de
estos reconocimientos el Dr. Rafael López Castañares, Secretario General
de la Asociación de Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior (ANUIES); y los entonces titulares de la Subsecretaría de Educación
Superior, del Centro Nacional de Evaluación (CENEVAL) y de los Comités
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIIES).

La entrega de este reconocimiento a la Universidad
Autónoma de Tlaxcala ratifica el compromiso que la
Institución ha adquirido con la calidad educativa y con
estándares de calidad que la educación superior de
nuestro país requiere, además de ubicarla en el grupo
selecto de universidades que han asentado la calidad
educativa como una cultura para proyectar su quehacer
universitario.
Como parte de las actividades que promueve la
Universidad para mantenerse a la vanguardia y estar en
la frontera del conocimiento que se maneja en el campo
disciplinar de la salud, la Facultad de Odontología organizó
el “5to. Congreso de Egresados”, el cual tuvo como objetivo
difundir las experiencias laborales de los exestudiantes
y, de esta forma, mostrar a los universitarios que cursan
la Licenciara en Cirujano Dentista, los posibles campos
laborales en los que se pueden desempeñar.

En la apertura se contó con la presencia del Mtro. René
Elizalde Salazar, Secretario Académico, quien subrayó que
la Facultad de Odontología se distingue por desarrollar una
intensa labor que incluye a los futuros profesionales de
odontología, al brindar servicios de salud a la comunidad
tlaxcalteca, dejando en alto en nombre de la Universidad.





El Rector puso en marcha la Unidad de Asesoramiento
a la Discapacidad, de la Facultad de Ciencias para el
Desarrollo Humano de esta Institución, mediante la
develación de una placa que lo consigna. Esta Unidad
tiene como propósito apoyar las trayectorias académicas de
estudiantes con discapacidad, partiendo del supuesto de
que en México existe una falta de atención a este tipo de
estudiantes en las instituciones de educación superior.

Por su perseverancia y constancia en el camino a la
excelencia académica, la Universidad Autónoma de Tlaxcala
recibió el “Galardón a la Excelencia Educativa OIICE-Edición



Colombia”, mismo que fue entregado al Rector, Dr. Víctor
Job Paredes Cuahquentzi, el 30 de noviembre de 2012
en Cartagena de Indias, Colombia, por el Dr. Pedro Flores
Peña, Presidente de la Organización Internacional para la
Integración y Calidad Educativa (OIICE), en el marco del
Tercer Congreso Educativo de dicha organización.
En este marco, el Dr. Víctor Job Paredes Cuahquentzi fue
distinguido con el nombramiento Dr. Honoris Causa que le
confirió la OIICE.
En el marco del “Día Internacional contra la Violencia
hacia las Mujeres y Niñas”, el PUAIG18 organizó la
conferencia magistral “Masculinidad y violencia en el
noviazgo”, con el objetivo de mostrar a los padres de familia,
docentes y estudiantes la importancia de la detección
oportuna de casos de violencia en el noviazgo. Este evento se
celebró el 22 de noviembre de 2012 en la Sala de Lectura
de la Infoteca Central.
Analizar, evaluar y reflexionar la labor que implica
la actividad relacionada con el marketing político, fue el
objetivo del “Diplomado en Mercadotecnia Política”, que
organiza la Coordinación de la Licenciatura en Ciencias
Políticas, en Coordinación con la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla y Grupo CONCOR, especialista en
administración y gestión de gobierno. La ceremonia de
inauguración fue presidida por el Mtro. Rolando Morales
Cuéllar, Director de la Facultad de Derecho, Ciencias
Políticas y Criminología. En la apertura, la ponencia
magistral estuvo a cargo del Dr. Víctor Gordoa, reconocido
especialista en el campo de la imagen pública.
Por otra parte, derivado de la firma de un convenio
de colaboración entre la Fundación Educación SuperiorEmpresa y la iniciativa privada con la Universidad
Autónoma de Tlaxcala, el cual tiene como fin promover
un programa de becas, el Rector entregó los estímulos
correspondientes a los estudiantes que fueron beneficiados
con los apoyos que corresponden a los programas
“Empléate” y “Mi Primera Empresa”.
18

Programa Universitario para la Autorrealización y la Igualdad de Género.



En el mes de diciembre, con la intervención de
destacados expertos en el ramo del diseño industrial,
concluyó el diplomado “Patronaje asistido por computadora”,
que organizó la Facultad de Diseño, Arte y Arquitectura.

Durante la clausura del mismo, la Mtra. Gabriela
Sandoval Fernández, Directora de la Facultad de Diseño,
Arte y Arquitectura, señaló que este curso de especialización
sirvió como aportación de perfeccionamiento tecnológico al
patronaje industrial y los docentes pudieron poner en práctica
sus conocimientos, experiencia y habilidades tecnológicas en
el sector industrial.

Por otra parte, el Dr. Víctor Job Paredes presidió
la ceremonia de entrega de dictámenes y recursos a
responsables de cuerpos académicos (CA) de esta Casa
de Estudios, con base en los resultados de la convocatoria
del PROMEP; en la actualidad, la UAT cuenta con 42 CA.
Después del acto protocolario, los integrantes y líderes de
CA recibieron sus respectivos dictámenes.
De igual forma, para determinar y comparar el impacto
de las reformas educativas actuales en el nivel superior,
partiendo de las percepciones, experiencias y significados
de los diferentes actores institucionales de universidades
públicas, el Dr. Víctor Job Paredes signó un convenio de
colaboración con las universidades Autónoma Metropolitana
(UAM), Autónoma de Nayarit y Autónoma de Chiapas, para
la ejecución del proyecto denominado “Los universitarios
frente al cambio: reforma educativa y proyecto social. Una
perspectiva regional”. Los trabajadores explorarán los saldos
generales e impactos de valor en el proceso de dichas
reformas, a 30 años de haberse iniciado su implantación en
el nivel superior.
Al celebrarse las convivencias de fin de año en las
facultades de la Universidad, el Dr. Paredes Cuahquentzi
puntualizó que de todas las instituciones de educación
superior públicas con programas avalados por su calidad, la
Universidad Autónoma de Tlaxcala ocupa el lugar 17 y ahora





el reto es superar lo alcanzado y vislumbrar otros escenarios
de desarrollo para la Institución. En estos encuentros con
la comunidad universitaria, el Rector entregó réplicas de
las distinciones de que fue objeto nuestra universidad
durante el último semestre de 2012: el Reconocimiento a la
Calidad que otorga la SEP, el Registro de Recertificación en
el Sistema ISO 9001-2008 y el “Galardón a la Excelencia
Educativa OIICE-Edición Colombia”.

El pasado 8 de enero, con la ratificación de compromisos
y acuerdos institucionales que coadyuvan al impulso del
quehacer universitario, el STUAT, representado por el Lic.
Luis Peña Corona, y el Dr. Víctor Job Paredes Cuahquentzi,
firmaron el contrato de trabajo correspondiente a 2013 ante
la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con un incremento
de 4% directo al salario y de 2% en prestaciones adicionales
que considera un aumento a determinadas cláusulas.
La Facultad de Agrobiología llevó a cabo el Primer Foro
“Actividad Integradora del Modelo Humanista Integrador
Basado en Competencias”, en las instalaciones del Auditorio
Anexo “Dr. Luis Carvajal Espino”. Al inaugurar dicho foro, el
Mtro. René Elizalde Salazar, Secretario Académico, especificó
que el MHIC nace como una aportación y experiencia de la
comunidad de la Autónoma de Tlaxcala para coadyuvar a la
mejora de la educación superior del país.



La Universidad incentiva el emprendedurismo a través del
“Diplomado en Desarrollo Empresarial” que inició el 19 de
enero, bajo la organización del Cijurep, la Unidad Institucional
de Gestión y Desarrollo y el Consejo de Economistas y Ciencias
de México, A. C. El Mtro. René Elizalde Salazar, Secretario
Académico, al inaugurarlo, indicó que generar expectativas
de trabajo y desarrollo económico para México es una tarea
que compete a los universitarios quienes, a través de sus
propuestas, coadyuvan a que los proyectos se conviertan
en políticas públicas. El tema de desarrollo empresarial
tiene que ver con el empleo, niveles de bienestar, la ciencia,
la innovación y la libertad como una fuerza creadora y
transformadora para contribuir a la competitividad.
Por otra parte, ante el cambio de administración en el
Gobierno Federal, el Dr. Víctor Job Paredes Cuahquentzi,
se reunió, el pasado 21 de enero, con el Subsecretario de
Educación Superior, Dr. Fernando Serrano Migañón, para
establecer vínculos que posibiliten el logro de objetivos
institucionales que redunden en mayores beneficios para los
alumnos de esta Casa de Estudios.



En el marco de la conmemoración del centenario
del natalicio del destacado científico tlaxcalteca Efraím
Hernández Xolocotzi, el 23 de enero, el Dr. Víctor Job
Paredes presidió el homenaje que en su honor organizaron
la Facultad de Agrobiología de esta Casa de Estudios y la
Universidad Autónoma Chapingo (UACh).

En las instalaciones de la Facultad de Agrobiología,
ubicadas en Ixtacuixtla, ante estudiantes y docentes de la
UAT y de la UACh, del Director del Instituto Tecnológico
del Altiplano, Ing. Francisco Javier Avalos, de familiares
del Mtro. Efraím Hernández Xolocotzi, del C. Gerardo
Roldán Hernández, Presidente Municipal de Amaxac de
Guerrero (de donde era originario Efraím Hernández), el
Dr. Víctor Job Paredes subrayó que el Mtro. Hernández
Xolocotzi es uno de los personajes más connotados de
nuestra entidad, por su contribución a la etnobotánica
de América Latina.
Al ofrecer su mensaje de bienvenida, en el Teatro
Universitario, a los estudiantes de nuevo ingreso que
participaron en la convocatoria intermedia, en la cual
se abrió admisión a 17 programas de licenciatura, el
Rector subrayó que: “La educación es una de las mejores
herramientas que podemos emplear para transformar nuestra
vida, modificar conductas, tener otra perspectiva

del crecimiento personal y profesional y contribuir al
desarrollo de la sociedad”.
En reunión posterior con los padres de familia de
estudiantes de recién ingreso, el Dr. Paredes Cuahquentzi
asentó: “En la Universidad Autónoma de Tlaxcala estamos
ocupados en seguir ofreciendo una educación pertinente y de
calidad, hemos iniciado la aplicación del modelo Humanista
Integrador Basado en Competencias, creado por nuestros
propios docentes, con una filosofía centrada en el estudiante
como actor principal del quehacer educativo”.

Con el objetivo de presentar las propuestas para
la elaboración del plan de trabajo 2013 y recopilar los
avances para la conformación de los lineamientos sobre
la normatividad de la vinculación, el Rector inauguró la
“Primera Sesión Extraordinaria de la Red de Vinculación”
de la Región Centro-Sur de la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior
(ANUIES),19 que tuvo como sede la Residencia Universitaria,
el pasado 25 de enero.
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La Región Centro-Sur está conformada por siete estados: Guerrero, Hidalgo,
Estado de México, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala y son más de 30
instituciones de educación superior de estos estados las que se encuentran
afiliadas a la ANUIES.





Como resultado de las negociaciones establecidas para
la revisión contractual entre la Universidad Autónoma de
Tlaxcala, representada por el Dr. Paredes Cuahquentzi, y
el Sindicato de Trabajadores y Empleados de Instituciones
de Educación Superior del Estado de Tlaxcala (STEIESET),
dirigido por el C.P. Ayax Meneses Córdoba, el pasado 29 de
enero, firmaron el contrato colectivo de trabajo ante la Junta
Local de Conciliación y Arbitraje con un incremento directo al
salario de 4% y de 2% en prestaciones adicionales.

“El inicio de 2013 en la Universidad Autónoma de
Tlaxcala ha estado marcado por una intensa actividad
académica que, a través de distintos foros, da cuenta de
la diversidad de temas que ocupan a los investigadores,
académicos y estudiantes de nuestra Institución, los cuales
son también de interés y beneficio para la sociedad. En su
conjunto, esto es una muestra del relevante papel que juega
la Universidad en la actualización del conocimiento”, aseguró
el Dr. Víctor Job Paredes Cuahquentzi, al inaugurar el “Primer
Foro y Seminario sobre Suplementos Alimenticios, Remedios
y Medicamentos Herbolarios”, el cual se realizó los días 25 y
26 de enero.



En las instalaciones de la Licenciatura en Medicina
Veterinaria y Zootecnia de la Facultad de Agrobiología, en
el Carmen Xalpatlahuaya, municipio de Huamantla, fue
inaugurada la biblioteca “Dr. Serafín Ortiz Ortiz”, espacio
que contribuirá a fortalecer las tareas de consulta de los
estudiantes. Posterior a este acto protocolario se develó una
placa alusiva que consigna el nombre de esta nueva área
universitaria.



Investigación
Con el objetivo de dar a conocer la riqueza de los suelos
tlaxcaltecas, la diversidad de flora y las estrategias
referentes al tema de la biodiversidad, en febrero de 2012,
fue presentado el libro Catálogo botánico ilustrado de
tepetates de Tlaxcala, con la participación del Mtro. René
Elizalde Salazar, Secretario Académico; Mtra. Dora Juárez
Ortiz, Secretaria de Investigación Científica y Posgrado; Dr.
Sergio Eduardo Algarra Cerezo, Secretario Técnico; y de los
coautores del texto: Dr. José Luis Martínez Pérez, miembro
del Laboratorio de Sistemática; Dra. Ma. Guadalupe
Santiago Martínez, Mtro. Gonzalo Castillo Campo, Dra.
Yolanda Nava Gutiérrez, Mtro. Víctor Águila Flores, Mtra.
Gema L. Galindo Flores, Mtra. Laura V. Hernández Cuevas,
todos miembros del Laboratorio de Micorrizas del CICB, y
Dr. Vidal Guerra de Cruz, del Instituto de Investigaciones
Forestales y Agropecuarias del Sitio Experimental Tlaxcala.

En el mes de marzo, en el marco de la institucionalidad
de la Universidad, la Secretaria de Investigación Científica y
Posgrado, Mtra. Dora Juárez Ortiz, asistió al Centro Tlaxcala
Biología de la Conducta (CTBC), para presentar a la Dra.
Margarita Martínez Gómez como nueva coordinadora del
Centro, en sustitución del Dr. Jorge Rodríguez Antolín.

Ante investigadores, docentes y personal administrativo
del CTBC, ubicado en el campus Rectoría, la Mtra. Dora
Juárez resaltó la labor académica y de investigación que
se realizó en el CTBC bajo la coordinación del Dr. Jorge
Rodríguez. Enfatizó que dicho centro participa en la
generación y aplicación del conocimiento para la solución
de problemas regionales, nacionales e internacionales,
contribuyendo a la proyección del quehacer académico y
científico que se impulsa desde la UAT.
El cerebro es uno de los organismos más complejos del
cuerpo, pues en él se encuentra el centro de control para todo el
organismo, de las actividades voluntarias y las involuntarias, y
es el responsable de la complejidad del pensamiento, memoria,
emociones y lenguaje, esta fue una de las explicaciones
que recibieron estudiantes que participaron en la “Feria del
Cerebro”, que forma parte del programa que organizaron
investigadores y maestrandos del CTBC, en el marco de la
“Semana del Cerebro”,20 celebrada el mes de marzo.
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La “Semana del Cerebro” se realizó por octavo año consecutivo en todo el
país, con el objetivo de difundir el conocimiento científico entre el público
que tenga curiosidad por saber qué es el cerebro y cómo funciona.





Durante la feria, que tuvo como sede la Infoteca Central
de la Universidad, se utilizaron, entre otras técnicas,
modelos anatómicos plásticos y cerebros de pollo, rata y
pescado, los cuales fueron diseccionados para su análisis,
con el fin de ofrecer a los visitantes una exposición sobre el
funcionamiento de este organismo. Los estudiantes también
participaron en juegos, demostración de carteles, actividades
demostrativas y conferencias.
Dando seguimiento a los trabajos de investigación
científica sobre los suelos del estado de Tlaxcala y de la
riqueza natural de que es poseedor, fue presentado el Manual
para la propagación y micorrización de plantas arbustivas
silvestres para la restauración de suelos degradados, trabajo
que integraron investigadores del CICB.

Este manual es producto del proyecto “Uso de árboles y
arbustos nativos micorrizados para la restauración de suelos
degradados”, financiado con recursos del Fondo MixtoConacyt, y los avances integrados en el texto son resultado de
más de 15 años de investigación de sus coautores: Dr. José
Luis Martínez y Pérez; la Mtra. Laura V. Hernández Cuevas y



Dra. María Guadalupe Santiago Martínez, todos investigadores
del CICB; el Dr. Vidal Guerra de la Cruz y el Dr. Felipe
Legorreta Padilla, ambos investigadores del Instituto Nacional
de Investigaciones Forestales, Agrícolas y pecuarias.
También en marzo de 2012, el presidente de la
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Dr.
Luis González Placencia, visitó el Centro de Investigaciones
Jurídico-Políticas (CIJUREP) para asistir a la presentación
del libro Derechos humanos: Actualidad y desafíos,
obra de la que es compilador junto con Julieta Morales
Sánchez, profesora de la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional Autónoma de México. Fungieron
como presentadores de la obra, el Dr. Serafín Ortiz Ortiz,
Coordinador Científico del CIJUREP, y el Dr. José Zamora
Grant, académico de este Centro.

Durante el evento, realizado en el auditorio “Dr. José de
Jesús Gudiño Pelayo”, el Dr. Serafín Ortiz Ortiz subrayó el
valor de la obra, por el esfuerzo gigantesco que representa el
primero de tres tomos que serán publicados, sobre un tema
que es fundamental y de total vigencia como es el de los
derechos humanos.
Como resultado de la convocatoria 2011 del Promep,
los cuerpos académicos “Análisis Regional, Población,
Desarrollo y Procesos Socio-Culturales”, “Estudios



Contables”, “Políticas de Bienestar Social” y “Salud
Pública y Nutrición”, de la UAT, recibieron en su conjunto
827 mil pesos que permitirán elevar la capacidad
académica de sus integrantes.

“La crisis de la justicia penal en México se enfoca en
las grandes fallas y carencias en el sistema de prevención
de los delitos, en el sistema procedimental que se refiere
a la averiguación previa y al proceso penal, y en el
sistema de ejecución de las sentencias”, afirma el Dr. Elías
Polanco Braga en su libro La dinámica de las pruebas
en el procedimiento penal, obra que fue presentada en
el CIJUREP, contando con la presencia del autor y de los
doctores Serafín Ortiz Ortiz y José Zamora Grant, Coordinador
Científico y catedrático del CIJUREP, respectivamente.

Durante la entrega de estos recursos, el Rector subrayó,
como lo ha hecho en ocasiones anteriores, que dos de
los ejes prioritarios para la gestión que preside son la
investigación y la internacionalización, por ello, se buscarán
las alternativas que permitan detonar actividades tendientes
a impulsar el trabajo que desarrollan los investigadores de
nuestro claustro universitario.
Integrantes del CA “Ciencias Biológicas”, de nuestra
Casa de Estudios, participan en la Red para el Estudio
de las Interacciones Bióticas en México, con el proyecto
denominado “Estudio de la diversidad y las interacciones
bióticas para la conservación y restauración de la vegetación
de la reserva de la Biósfera Ría Lagarto, Yucatán (RBRL)”,
informó el Mtro. Antonio Durante Murillo, Coordinador de
Cuerpos Académicos de la UAT.
Precisó que este proyecto de investigación, se realiza en
conjunto con los CA “Ecología Tropical”, de la Universidad
Autónoma de Yucatán; “Ecología Aplicada”, del Instituto de
Ecología; “Ecología y Florística Tropical”, de la Universidad
Nacional Autónoma de México.





Como resultado del arduo trabajo que se realiza día con
día para impulsar el desarrollo científico y la investigación en
la Autónoma de Tlaxcala, en mayo de 2012 fue publicado el
libro Avances en el estudio de la ectomicorriza en el estado
de Tlaxcala, México, obra coordinada por el Dr. Arturo Estrada
Torres y la Dra. María Guadalupe Santiago Martínez, ambos
investigadores del CICB,21 quienes contaron con la colaboración
de especialistas en el área de micorrizas y sistematización.
Con el objetivo de contribuir, mediante la reflexión,
al estudio de las diferentes manifestaciones de violencia
y transgresión de los derechos humanos y ayudar a la
búsqueda de solución a estas problemáticas, inició el
“1er. Congreso Nacional de Cuerpos Académicos en Ciencias
Sociales”, con el tema “Violencia, derechos humanos y
política de prevención de la inseguridad”, que organizó la
Red de Cuerpos Académicos Interinstitucionales en Ciencias
Sociales, a la que pertenecen las universidades Autónoma
Metropolitana, de Colima, Autónoma de Zacatecas, de
Occidente, de Guadalajara y Autónoma de Tlaxcala.

Esta jornada fue inaugurada por el Dr. Paredes
Cuahquentzi, quien compartió una reflexión concerniente a
los problemas de carácter global que afectan a la humanidad
21



Centro de Investigaciones en Ciencias Biológicas.

como la violencia, la violación a los derechos humanos y la
inseguridad, entre otros.
En el mes de julio, el Rector inauguró el Diplomado
“Modelos de Prevención, Atención y Sanción de la Violencia
contra las Mujeres”, que recibieron investigadores del
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre Desarrollo
Regional (CIISDER) y de las facultades de Trabajo Social,
Sociología y Psicología y de Ciencias para el Desarrollo
Humano de esta Casa de Estudios, como parte de un
convenio signado con el Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (Conacyt).

En el mes de septiembre, como parte de los proyectos
institucionales que impulsa la UAT para el fortalecimiento
de sus posgrados, el Rector puso en marcha las actividades
del curso-taller “Revisión del marco de referencia del
Programa Nacional de Posgrados de Calidad”, que tuvo
el objetivo de revisar, evaluar y establecer fortalezas que
permitan a los programas educativos de este nivel transitar
al estatus de calidad.
Además, el Rector entregó a los docentes que participaron
en la convocatoria del PROMEP y a los integrantes de CA,
recursos por un monto de 3.5 millones de pesos, con la
finalidad de dar continuidad a las investigaciones que realizan
los académicos de esta Casa de Estudios.



Al presidir este evento, el Dr. Paredes Cuahquentzi
sostuvo que dicha retribución refleja el trabajo y el interés de
la comunidad académica de la UAT para recurrir a la gestión,
como una de las vías para continuar con sus investigaciones
e impulsar la generación de conocimiento, fortaleza de las
instituciones de educación superior.
Como parte de las actividades académicas y de
investigación que a través de las redes temáticas realizan
los CA de la UAT, se llevó a cabo la presentación del libro La
Pyme: Una realidad. Un acercamiento científico al estudio de
la pequeña y mediana empresa en México, investigación que
estuvo coordinada por el Dr. Víctor Job Paredes Cuahquentzi,
Rector de esta Casa de estudios, en su calidad de líder del CA
“Estrategia e Innovación en las Organizaciones”, de la Facultad
de Ciencias Económico Administrativas.

La obra de referencia, que también coordinaron la Dra.
Edith Hernández Flores y la Dra. Verónica Nava Mozo,
tiene por objetivo plantear una valoración y evaluación de
la pequeña y mediana empresa en el país, en virtud de que
es un tema obligado para los estudiosos de las Ciencias
Económico Administrativas.
En octubre del año que se informa, el Dr. Víctor Job
Paredes inauguró el “XVII Curso Internacional Bases de
la Biológicas de la Conducta”, en las instalaciones del

Teatro Universitario. Al presidir la apertura de este evento
internacional, llevado a cabo del 3 al 6 de octubre con
la finalidad de analizar y acercar las múltiples caras del
comportamiento animal a los estudiosos del tema, el Rector
reconoció que el trabajo conjunto de los investigadores del
CTBC ha aportado a esta Casa de Estudios prestigio por
sus investigaciones y más todavía con la incorporación del
Doctorado en Ciencias Biológicas al Programa Nacional
de Posgrado de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (Conacyt).

El “XVII Curso Internacional Bases de la Biológicas de
la Conducta” reunió en su edición de 2012 a investigadores
de instituciones internacionales como el Museo Nacional
de Historia Natural de España, las University of Munster
y University of Tuebingen de Alemania y la Universidad
de California, Riverside de Estados Unidos, así como
nacionales: Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), Universidad Autónoma del Estado de México
(UAEM), Centro de Investigación y de Estudios Avanzados
del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV),
Universidad Veracruzana, Instituto de Ecología (INECOL
A.C.), Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
(BUAP), Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste
(CIBNOR), Universidad Autónoma Metropolitana (UAM),





Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas
y Pecuarias (INIFAP), Universidad de Guadalajara,
Universidad Autónoma de Guanajuato y la Universidad
Autónoma de Tlaxcala.
En noviembre, para dar continuidad al trabajo académico
y de investigación que realiza la Facultad de Ciencias para el
Desarrollo Humano, a través de su CA “Educación Especial
e Inclusión Social”, se ejecuta el proyecto “Trayectorias
académicas de estudiantes con discapacidad integrados
en las instituciones de Educación Superior en el estado de
Tlaxcala: de Enseñanza Normal, Tecnológica y Universitaria”.
Integran este CA: Mtro. Josué Guzmán Zamora, Mtra. Andrea
Saldívar Reyes y Mtra. Sacnité Jiménez Canseco.
Al referirse a este trabajo, puntualizaron que el proyecto
es apoyado por la convocatoria 2012 del PROMEP22 para el
fortalecimiento de los CA.

Con el objetivo de analizar los estudios referentes a la
naturaleza y la sociedad, con base en la postura ideológica
que propone que ambos factores sean comprendidos
como un solo ente, como un sistema complejo o lo que
se denomina sistema socio ambiental, se llevó a cabo
el “Segundo Congreso Nacional Naturaleza–Sociedad:
Reflexiones desde la Complejidad, Energía y Ecosistemas
22



Programa de Mejoramiento del Profesorado.

Sociales”, organizado por el Centro de Investigaciones
Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional (CIISDER), a
través del CA “Sistemas Socioambientales Complejos”.

En el mes de diciembre, para exponer los temas de
investigación que se realizan en torno a la situación que viven
los jóvenes actualmente, se llevó a cabo la presentación del
libro Juventud y vulnerabilidad social, en las instalaciones
del Auditorio Anexo “Dr. Luis Carvajal Espino”.
Los autores de la publicación son académicos de las
universidades Autónoma Metropolitana-Unidad Azcapotzalco,
de Guadalajara, Autónoma de Nayarit, Autónoma de
Nuevo León, Autónoma de Tlaxcala y Centro Regional de
Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional
Autónoma de México.
En enero de 2013, con la finalidad de ampliar la visión de
los estudiantes de Derecho, especialmente en las vertientes
constitucional, penal, electoral e internacional, que les permita
analizar y distinguir el desarrollo y avance de la ciencia jurídica
aplicada al ámbito profesional, el Dr. Serafín Ortiz Ortiz,
Coordinador Científico del CIJUREP, inauguró los trabajos del
Coloquio Internacional de Derecho “Neoconstitucionalismo y
Estado Constitucional de Derecho”, el cual se desarrolla desde
la semana pasada en el auditorio “Dr. José Gudiño Pelayo”.
Por otra parte, al inaugurar el ciclo de conferencias
denominado “¿A dónde va la educación? Retos y tendencias
del México global”, el Rector sostuvo: “La creación de



redes entre pares ha enriquecido la interdisciplinariedad, el
intercambio de experiencias y conocimientos y la aplicación
de prácticas exitosas; ello genera nuevos umbrales del saber
local —sin perder la perspectiva global— para propiciar
una sociedad educada y educadora”. Dicha actividad fue
organizada por el CA “Gestión y Políticas Educativas”, de
la Facultad de Ciencias de la Educación. El foro reunió a
reconocidos expertos, entre ellos, el Dr. Romualdo López
Zárate, la Dra. Célida Godina Herrera, el Dr. Edgar González
Gaudiano y la Dra. Sylvia Schmelkes del Valle.

Para realizar y divulgar investigaciones de alto nivel y de
alto impacto en materia de cambio climático que coadyuven
en la disminución de la vulnerabilidad provocada por los
procesos que generan los resultados de este fenómeno,
iniciará su funcionamiento el Centro de Investigaciones sobre
Cambio Climático (CICC), el cual dependerá de la Facultad
de Agrobiología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.
Durante la presentación del CICC, que tuvo lugar en la
instalaciones de la Infoteca Central el pasado 28 de enero de
2013, el Dr. Víctor Job Paredes Cuahquentzi consideró que
el CICC será un espacio en el que se analizarán temas sobre
el cambio climático, para incidir en la definición de políticas
públicas que contribuyan a la reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero, además de adoptar medidas que
disminuyan la vulnerabilidad para contrarrestar los efectos de

las alteraciones del cambio climático, que hoy en día se han
convertido en un problema de carácter global.
Al entregar las constancias de cinco programas de posgrado
que renovaron su vigencia y uno de reciente ingreso al Padrón
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Conacyt,23 el
cual busca fomentar la mejora continua y el aseguramiento de
la calidad, el Rector enfatizó: “El conocimiento que se genera
en la Universidad debe trascender fronteras y la actividad que
desarrollamos en las cuatro funciones sustantivas, es la mejor
presentación que tiene la Universidad ante cualquier escenario”.

Los programas que cumplieron con los criterios
establecidos por el Conacyt son: la Especialidad en
Endodoncia, de la Facultad de Odontología, Maestría
en Análisis Regional, del Centro de Investigaciones
Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional; Maestría en
Ciencias de la Ingeniería Química, de la Facultad de Ciencias
Básicas, Ingeniería y Tecnología; Maestría en Ciencias
Biológicas y Doctorado en Ciencias Biológicas,24 del Centro
Tlaxcala de Biología de la Conducta y el Doctorado en Ciencias
de la Educación, de la Facultad de Ciencias de la Educación.
23
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Extensión Universitaria y Difusión Cultural
La Secretaría de Extensión Universitaria y Difusión Cultural,
en coordinación con otras áreas universitarias, llevó a cabo
durante el periodo 2012-2013 diversas exposiciones en
el espacio de la Galería Universitaria, entre ellas: “Dulces
mordidas”, teniendo como tema principal peras y manzanas
vistas desde una perspectiva geométrica, dos de los temas
recurrentes en la obra de Rafael Mazón; “Exposición colectiva
variaciones”, con 20 cuadros al óleo que representan la
belleza de la cultura mexicana y de la naturaleza, en su
sentido más amplio.

inauguró la exposición colectiva internacional de pintura “La
mujer y el mundo contemporáneo del arte”.
En dicha muestra participaron por México: Isabel Aburto,
Margarita Chacón, Angélica Argüelles Kubli, Gloria Garza
Galindo, Marta Cardoso, Ángeles Jean y Ernestina Serraldi;
de Alemania: Sandra Walsz Homberg y Lilia Wolf; de
Suiza: Estela Schouwey y Silvia Neiger; de Francia, Lilianne
Eyssautier y Claude Bonnemaire; de España: Gloria Zubieta
y Josefina Murgaz; de Bélgica: Cristina Acke; de Italia: Irene
Gavuzzo y, de Cuba: Azucena Menéndez.

“Porque el arte es un juego…”, conformada por
21 obras de la artista Nieves Moreno, las cuales representan
el principio de indestructibilidad, aplicado con conocimiento
e inaceptabilidad al ser humano.
De igual manera se exhibieron los trabajos de la
“Exposición Colectiva del Diplomado de Artes Visuales”,
conformada por 83 obras que representan los conocimientos
adquiridos por los estudiantes durante el desarrollo del
diplomado que impartió personal de la Secretaría de
Extensión Universitaria y Difusión Cultural.
En el mes de noviembre, como parte del programa de
actividades del XXXVI aniversario de la Universidad, el Rector





En el mes de marzo, el Dr. Víctor Job Paredes realizó el
abanderamiento de la delegación deportiva de la máxima
Casa de Estudios que participó en la “Universiada Regional
2012”, y que tuvo como sede a nuestra Institución, del
23 al 29 de marzo, bajo la organización de la Secretaria
de Extensión Universitaria y Difusión Cultural y el Consejo
Nacional del Deporte.

Con la participación de los estados de Hidalgo, Oaxaca,
Puebla, Veracruz y Tlaxcala, el Dr. Paredes Cuahquentzi
inauguró los juegos de la “Universiada Regional 2012”, con

la intervención de mil 500 deportistas universitarios en
18 disciplinas.
Y de esta justa regional, la UAT integró su selectivo que
contendió en la “Universiada Nacional”, efectuada del 16 al
30 de abril, en la Universidad Veracruzana.
Antes de su salida a la justa nacional, los 40 deportistas
tuvieron una convivencia con el Dr. Víctor Job Paredes, quien
los exhortó a dar lo mejor de sí en las disciplinas en las que
compitieron.

En reconocimiento al esfuerzo, tenacidad y perseverancia
de los deportistas universitarios y tlaxcaltecas que han
puesto en alto al estado a nivel nacional e internacional
por su destacada participación, el Rector entregó sendos
reconocimientos a las deportistas Karina Pérez Delgado y
Madaí Pérez Carrillo, quienes representarían a México en los
Juegos Olímpicos de Londres 2012, así como a Gnosis Aly
González Cuahutle, María Iraís Mena Romero, Norma Karina
Becerra Pérez y Yakin González Cuahutle, quienes obtuvieron
medallas en la Universiada Nacional 2012.
Con el objetivo de apoyar a deportistas de distintas
disciplinas, el Rector de esta Casa de Estudios entregó la
cantidad de $170,000.00.













Autorrealización
Con el reconocimiento a la labor que de forma cotidiana
realizan las mujeres en el claustro universitario, en marzo, el
Rector entregó reconocimientos a las universitarias: Dra. María
Magdalena Sam Bautista, Mtra. Edith Mendieta Mendieta, C.
Irma Pérez Sarmiento y Lic. Teresa Balderrábano Mendo, en
el marco de la conmemoración del “Día Internacional de la
Mujer”, celebrado en la Facultad de Odontología con el foro
“Orgullosamente universitaria”, organizado en coordinación
con la Secretaría de Autorrealización.

De igual forma, para propiciar la convivencia entre
la comunidad estudiantil, de acuerdo con los objetivos
de Autorrealización, el Dr. Víctor Job Paredes inauguró
la “Séptima Jornada Universitaria de Autorrealización:
Emprendedores en movimiento hacia su autorrealización”,
ante la presencia de más de mil estudiantes de las áreas
académicas que integran la Institución. Dicho evento fue
celebrado en las instalaciones de la Plaza de la Paz el 19 de
octubre, y correspondió a la Facultad de Ciencias Económico
Administrativas actuar como anfitriones.

Al clausurar las actividades de la Academia de
Autorrealización, en el mes de julio, el Rector reconoció el
empeño mostrado por los docentes que son responsables de
la asignatura de Autorrealización, pues su participación ha
sido esencial para concretar la reforma curricular, la cual fue
aplicada a partir del segundo semestre de 2012.
“Los medios que tiene la Universidad deben servir
para alcanzar su objetivo principal, que es el de formar a
ciudadanos con un sentido humanista, y con valores que les
permitan incorporarse productivamente a la sociedad y les
den la capacidad para incidir en los destinos de la nación,
señaló el Dr. Paredes Cuahquentzi, al encabezar el festejo por
el “VI Aniversario del Comedor Universitario”, organizado por
la Secretaría de Autorrealización.



Y, precisamente para fomentar la autorrealización, el
desenvolvimiento de los estudiantes y su integración al medio



que los rodea, el Rector inauguró el 5º Campamento de
Autorrealización denominado “La naturaleza como expresión
del arte”, organizado por la Secretaría de Autorrealización y
la Facultad de Diseño, Arte y Arquitectura.

Ahí, el Dr. Paredes Cuahquentzi mencionó que el objetivo
principal de este evento fue fomentar la participación de los
estudiantes en diversas tareas que organiza la Universidad y
que buscan cimentar valores, trabajo en equipo, el disfrute de
actividades al aire libre, el conocimiento personal y coadyudar
en la formación de individuos íntegros y autónomos, formados
bajo el Modelo Humanista Integrador Basado en Competencias.

Esta Unidad de Enlace Internacional tiene como objetivo
consolidarse en el mediano plazo como un espacio que
fortalecerá los lazos académicos, productivos, sociales y
económicos en el ámbito internacional, para propiciar así
la pertinencia, calidad y competitividad de estudiantes y
egresados a través de la gestión continua de las relaciones
internacionales con otras instituciones de educación superior.

Vinculación
Para proyectar a la Universidad Autónoma de Tlaxcala en
el ámbito internacional mediante la generación, promoción
y gestión de relaciones transnacionales en los campos
académico y laboral que propicien el desarrollo integral de
estudiantes y egresados, inició actividades la Unidad de
Enlace Internacional de esta Casa de Estudios, informó la
Mtra. Karla Zavala Urrusquieta, Coordinadora de la Unidad
de Enlace Internacional.

Con la finalidad de ubicar a 200 profesionistas egresados
de los programas educativos de Enfermería y Médico Cirujano
de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad,
para trabajar en centros hospitalarios de los estados de
Georgia, Texas, La Florida, Carolina del Norte, Nueva York





y California, de los Estados Unidos de Norteamérica, en el
mes de febrero de 2012, el Dr. Víctor Job Paredes signó
un convenio de colaboración institucional con la firma June
Hyatts y Asociados, representada por la Dra. June Hyatts.
Durante una reunión de trabajo con docentes e
investigadores de la UAT, el entonces delegado de la
Secretaría de Economía, Lic. Miguel Ángel Mantilla Martínez,
dijo: “En estos momentos de crisis, las instituciones de
educación superior son los organismos con mayor prestigio
para la ejecución de proyectos serios que permitan el avance
en una sociedad”.

El encuentro, celebrado en marzo, fue convocado
por la Unidad de Gestión y Desarrollo Institucional de la
Universidad, área que busca establecer diversos lazos
de vinculación para generar proyectos que detonen el
crecimiento de la Institución y de la entidad.
Siguiendo este objetivo, el Rector signó un convenio de
colaboración con la Asociación de Empresas y Empresarios
de Tlaxcala A.C. para fortalecer lazos de vinculación para
incorporar a los estudiantes esta Casa de Estudios a través del
servicio social y prácticas profesionales, y realizar proyectos de
investigación, seminarios, conferencias y capacitación.
Asimismo, la UAT firmó en el mes de abril un convenio
específico de colaboración con la Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo y el Instituto Tecnológico de Pachuca,



Hidalgo, a través del cual las tres instituciones ejercerán un
monto de 35 millones de pesos para desarrollar el proyecto
de investigación “Diseño e instalación de una planta piloto
para la evaluación de catalizadores de reformación catalítica
de naftas”, con número de registro 166571 ante el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología.

La firma de este convenio tripartita fue realizada en las
instalaciones de la Autónoma de Hidalgo, con la presencia
de los rectores Dr. Víctor Job Paredes Cuahquentzi y Mtro.
Humberto Augusto Veras Godoy, y de la Mtra. Gloria Edith
Palacios Almón, Directora del Tecnológico de Pachuca.
En el marco de la clausura de la “X Convención Anual
de la Red Iberoamericana de Mercadotecnia en Salud” y
del Simposio Internacional “Mercadotecnia sanitaria para
poblaciones en situaciones de vulnerabilidad”, la Autónoma
de Tlaxcala signó un convenio de colaboración con esta red25
para afianzar las alianzas con instituciones del extranjero que
permitan impulsar la movilidad de estudiantes y docentes.
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La Red Iberoamericana de Mercadotecnia en Salud, A.C., es una entidad
no gubernamental, de carácter público y de derecho internacional; que
representa y está constituida por profesionales vinculados a universidades,
institutos de educación superior, instituciones gubernamentales u
organismos no gubernamentales que promuevan, difundan o usen
estrategias mercadotécnicas en salud en los países de Iberoamérica.



Construir espacios estratégicos y visionarios que impulsen
la movilidad académica en el marco de las actividades que
realiza la Unidad de Enlace Internacional, es el objetivo de
los convenios generales de cooperación que el Rector signó
en junio con el Sistema Universitario Estatal SUE del Caribe
Colombiano y la Red Universitaria de Colombia.
En octubre, el Dr. Víctor Job Paredes signó un convenio
más de colaboración, en esta ocasión fue con la Fundación
Tecnológica de Madrid de Colombia, para el impulso a la
movilidad estudiantil y docente.

El Dr. Paredes Cuahquentzi señaló que con la firma de
este convenio se pretende fomentar la cooperación y lograr
que investigadores y docentes de la Facultad de Ciencias de
la Salud de la UAT estén en comunicación, impulsando el
desarrollo de la ciencia y de la innovación para beneficiar a
los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, como son
las personas de la tercera edad, los infantes y las personas
con capacidades diferentes.

Durante la firma de este convenio que ratifica el interés
de la UAT por apoyar a sus estudiantes y docentes, contando
con la presencia de la Dra. Celia Vergara Lago, Rectora
de la Fundación Tecnológica de Madrid, el Dr. Paredes
Cuahquentzi expresó su voto por que el nuevo acuerdo
permita promover la organización de congresos, coloquios
o reuniones en temas de interés para ambas instituciones,
derivando esta relación en un panorama educativo que
genere escenarios para coadyuvar a la internacionalización de
la Autónoma de Tlaxcala.
Como parte de las alianzas estratégicas que impulsa esta
Casa de Estudios, el Dr. Víctor Job Paredes firmó un convenio
de colaboración con el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), representado por el Coordinador Estatal,
Actuario Dr. Alfonso Monroy Vique.





con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con
el propósito de fortalecer la actividad que desarrollan los
cuerpos académicos de ambas instituciones, informó el
Lic. David Cabrera Canales, Coordinador de este programa
educativo.

Al respecto, el Dr. Sergio Eduardo Algarra Cerezo,
Secretario Técnico de la UAT, recordó que el primer convenio
del INEGI con la UAT se concretó en el año 1986, creando
un lazo de amistad y de cooperación que se refrenda con la
firma del convenio actual, para mantener esta relación de
trabajo sobre la información proporcionada y depositada en
la UAT al servicio de la comunidad estudiantil y del público
en general.

Como parte de las actividades del XXVII aniversario de la
Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública,
que se imparte en la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas
y Criminología, se concretó un convenio de colaboración



En el marco de los vínculos generados desde el año
2005 con el Banco Santander, el Dr. Víctor Job Paredes
recibió el recurso otorgado por dicha institución, con
la finalidad de cubrir las becas a las que se hicieron
merecedores 15 estudiantes de la Universidad, al atender la
convocatoria respectiva.
Durante la entrega del recurso, que asciende a 375 mil
pesos, el Dr. Víctor Job Paredes refirió que la máxima Casa
de Estudios ha preservado este vínculo de trabajo beneficioso
para los estudiantes, con el interés primordial de apoyar a
los estudiantes que desean realizar intercambio nacional e
internacional.
La Universidad signó un convenio de colaboración con el
Instituto Estatal para la Educación de los Adultos (ITEA), con
la finalidad de fortalecer los servicios de educación básica
de alfabetización en los niveles de educación básica y media
superior, el pasado 13 de diciembre.
En la firma de este convenio, el Dr. Víctor Job Paredes
afirmó que el trabajo en equipo entre dependencias es una
nueva ruta para el desarrollo de cualquier entidad y, en el



rubro de la educación, los vínculos que la fortalezcan y la
impulsen siempre serán necesarios para abatir el rezago
educativo en todos los niveles.

signó un convenio de colaboración e intercambio con el
Dr. José Ángel Hermida, Rector de la Universidad de León,
España.
En el marco de fortalecimiento con otras instituciones y
teniendo como sede el claustro de la Universidad de León,
el Dr. Paredes Cuahquentzi expresó su interés por afianzar
la vinculación con centros que compartan la filosofía de la
Autónoma de Tlaxcala y propiciar una mayor movilidad de
estudiantes y docentes.

Universidad y Sociedad

También, en diciembre, la Facultad de Agrobiología
firmó un convenio de colaboración con la Bluefields Indian
& Caribbean University, con la finalidad de desarrollar
actividades científicas, académicas y de investigación en el
área de competencia correspondiente, informó el
Mtro. Adolfo Cuevas Sánchez, Director de la Facultad.

Para avanzar en la consecución de uno de los objetivos
establecidos en el Plan de Desarrollo Institucional de la
Universidad, en enero de 2013, el Dr. Víctor Job Paredes

En febrero, a solicitud de la Representación del Subsistema
de Educación Media Superior en el estado de Tlaxcala,
en el mes de marzo, la Universidad organizó la “Feria de
orientación vocacional”, dirigida a estudiantes que están por
concluir el bachillerato, con el propósito de dar a conocer la
oferta educativa que les brinda la Institución en el nivel de
licenciatura.
Bajo la coordinación de la Secretaría Técnica, personal
de las 11 facultades de la UAT ofreció a más de
600 estudiantes de los subsistemas Centro de Bachillerato
Tecnológico Agropecuario, Centro de Bachillerato Tecnológico
Industrial, Centro de Estudios de Bachillerato 6/16 de San
Simón Tlatlahuquitepec de Xaltocan, y del Consejo Nacional
de Fomento Educativo, información de las 35 licenciaturas
que se imparten en la Autónoma de Tlaxcala.
Para garantizar las condiciones para el desarrollo de
la juventud en nuestro país a través de políticas públicas
transversales que involucren a los jóvenes en el desarrollo del
país, el Dr. Paredes Cuahquentzi, asistió como integrante del
Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) a la Primera Sesión
Ordinaria de la Junta Directiva 2012 en la Ciudad de México,
celebrada en el mes de marzo. El Rector participó en la
aprobación del programa de trabajo 2012 y en la evaluación
de programas presupuestarios en sus diferentes vertientes.





de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, con la participación
de estudiantes de las diferentes facultades y unidades
académicas multidisciplinarias.26
Con la asistencia de 500 niños, hijos de trabajadores
del STUAT, se llevó a cabo la celebración del “Día del Niño”,
evento que organizó el comité ejecutivo del STUAT que
preside el Mtro. Luis Peña Corona.
En la apertura de dicha celebración, el Mtro. Luís
Peña Corona mencionó que el esfuerzo conjunto, el trabajo
diario y el compromiso, son los factores que los afiliados
han aportado para que la máxima Casa de Estudios se
posicione en mejores niveles por la calidad de su oferta
educativa.
Con el respaldo y apoyo de las integrantes del
Voluntariado de la Universidad Autónoma de Tlaxcala,
encabezado por su Presidenta, Sra. Martha Urrusquieta
Mancilla, en el mes de abril inició oficialmente, en esta
Casa de Estudios, la Colecta a favor de la Cruz Roja.
La comunidad universitaria apoyó a través de diversas
estrategias, entre ellas, la venta de lápices y de bonos para
contribuir al éxito de la colecta.

Propiciar vínculos de comunicación y establecer
escenarios en los que los estudiantes universitarios
fortalezcan sus valores y autoestima, fue la finalidad de la
“Jornada de valores y autoestima” que organizó la Fundación



Para el mes de mayo, con el apoyo de la comunidad
universitaria, el Voluntariado de la Universidad Autónoma de
Tlaxcala entregó un monto de 52 mil 930 pesos a la Cruz
Roja por concepto de la colecta anual 2012.
En este acto, realizado en la Sala de Juntas de Rectoría,
estuvieron presentes el Dr. Víctor Job Paredes Cuahquentzi, la
Sra. Martha Urrusquieta Mancilla, Presidenta del Voluntariado
de la UAT; la Sra. Martha Sesín Rosas, Presidenta de la Cruz
Roja en el estado de Tlaxcala; e integrantes del Voluntariado
de la UAT y del Voluntariado de la Cruz Roja.
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El evento fue celebrado en el Teatro Universitario.



impulsor de este proyecto institucional, y por el
Prof. Modesto Ramos Flores, presidente de comunidad de
San Diego Mepetec.
Por otra parte, al reunirse con los representantes de los
medios de comunicación en el estado y con los reporteros
que cubren el quehacer universitario de esta Casa de
Estudios, en un desayuno que ofreció con motivo del “Día de
la libertad de expresión”, el Dr. Paredes Cuahquentzi afirmó:
“El ejercicio pleno de la libertad de expresión en México y
el mundo es un derecho ineludible de individuos, grupos
y organizaciones, y una de las formas de ejercerlo crea un
importante vínculo entre la sociedad, las instituciones y los
medios de comunicación”.
En el marco del programa Universidad Saludable y con
la participación de dependencias estatales y federales, el
pasado 26 de mayo, el Rector suscribió un convenio de
colaboración que permitirá iniciar las acciones para conservar
y preservar el bosque de San Diego Metepec, con una
extensión de siete mil 500 metros cuadrados, que pertenece
a la comunidad de San Diego Metepec del municipio de
Tlaxcala, y cuyo predio colinda con el campus de Rectoría.

Para dar continuidad al convenio referido y avanzar en
las actividades de conservación y preservación en el bosque
de San Diego Metepec, se llevó a cabo la “Caminata por la
salud”, encabezada por el Dr. Víctor Job Paredes, quien es el

El pasado 13 de junio, el Dr. Víctor Job Paredes
asistió como integrante del Consejo Ciudadano del Premio
Nacional de Periodismo (CCPNP) a la realización de la
asamblea general extraordinaria, previa a la presentación,





ante los medios de comunicación de cobertura nacional,
de la Convocatoria del Premio Nacional de Periodismo
2011 en la Ciudad de México; dicha asamblea fue
presidida por el Dr. José Narro Robles, Rector de la
Universidad Nacional Autónoma de México y Presidente
del Consejo Directivo del CCPNP.

Por tercer año consecutivo, en el mes de septiembre, el
Centro de Producción en Investigación Porcina de la Facultad
de Agrobiología celebró el “Día del Porcicultor”, con una serie
de actividades de capacitación que incluyeron conferencias
magistrales, exposiciones comerciales y una convivencia.
Al presidir a la clausura de las jornadas, a las que
asistieron productores de Tlaxcala, Puebla e Hidalgo, el
Rector expresó el interés de esta Casa de Estudios por
mantener y acrecentar la vinculación con diversos sectores
de la población y ofrecer alternativas de actualización que
permitan mejorar la actividad productiva.
En la actualidad, la Facultad de Odontología de la
Universidad Autónoma de Tlaxcala desarrolla un proyecto
consistente en el uso del arándano y plantas medicinales
para disminuir de alguna manera la inflamación de las
encías y reducir o quitar la acidez de la saliva, debido a
que el arándano inhibe la adhesión de las bacterias a las
partes lisas de los dientes y, por otra parte, se trabajará



en la elaboración de un catalogo de los microorganismos
que existen en el estado, anunció la Dra. Elvia Ortiz Ortiz,
Directora de la Facultad.
Enfatizó que como parte de la función social de la
Universidad, esta área académica trabaja con alumnos de la
Escuela Primaria “Manuel Lardizábal”, ubicada en la capital
del estado, midiendo la acidez y cantidad de saliva en los
niños, con la finalidad de concientizar a la comunidad de
este centro educativo de que los problemas bucales deben
atenderse desde temprana edad, principalmente en infantes
de preescolar y primaria.

En el mes de octubre, con el objetivo de propiciar y
fortalecer los vínculos de comunicación, diálogo constructivo
y propuestas que permitan el avance de la Universidad
Autónoma de Tlaxcala en sus cuatro funciones sustantivas,
el Dr. Víctor Job Paredes Cuahquentzi, acompañado de
secretarios y coordinadores de división de esta Casa de
Estudios, sostuvo una reunión con diputados de la LX
Legislatura del Congreso del Estado.
A este encuentro institucional de vinculación, al que
fueron convocados todos los integrantes de la legislatura
actual, asistieron los diputados Miguel Meléndez Meléndez,
Juan Fulgencio Torres Tízatl, Lilia Caritina Olvera Coronel,
Fortunato Macías Lima, José Alejandro Aguilar López, Adolfo
Escobar Jardinez, Tomás Vásquez Vásquez, Efrén López



Hernández, Bernardino Palacios Montiel y un representante
del diputado Tulio Larios Aguilar.
En este mismo sentido, el Rector, secretarios y
coordinadores de división, sostuvieron una reunión de trabajo
con las senadoras Lorena Cuéllar Cisneros y Martha Palafox
Gutiérrez, y con los diputados federales de la LXII Legislatura,
Edilberto Algredo Jaramillo y José Humberto Vega Vázquez.
Este encuentro también fue celebrado en las
instalaciones de la Rectoría y tuvo como finalidad presentar
el estado que guarda la Institución y exponer sus proyectos
y los principales retos que se busca alcanzar en las cuatro
funciones sustantivas de la Universidad, además de propiciar
el diálogo y el acercamiento que permita favorecer la
educación de miles de jóvenes tlaxcaltecas que se forman en
las aulas de la Autónoma de Tlaxcala.

Para atender las necesidades relativas al cuidado y la
atención de enfermedades de las pequeñas especies, en el
mes de octubre, el Mtro. Rubén Reyes Córdoba, Coordinador
de la División de Ciencias Biológicas, puso en marcha las
actividades del Hospital de Pequeñas Especies, dependiente
de la Facultad de Agrobiología, el cual está ubicado en el
municipio de Apizaco.
En noviembre, para fortalecer la formación académica de
los profesionales de la medicina en nuestro estado, se llevó a
cabo la “Jornada interinstitucional: Educación para la salud,

por una formación humanista para la salud”, que organizaron
el Comité Estatal Interinstitucional para la Formación y
Capacitación de Recursos Humanos en Salud, la UAT, IMSS
y el ISSSTE.27
Durante la entrevista que concedió el pasado 7 de enero
de 2013 a Radio Universidad, en el marco del XI aniversario
de esta emisora, el Dr. Paredes Cuahquentzi subrayó que
la comunidad universitaria continuará trabajando para
mantener los parámetros de calidad alcanzados, mismos que
aportaron resultados satisfactorios en el año 2012.
El Rector reconoció el trabajo profesional que realiza el
equipo humano que integra Radio Universidad, emisora que
se ha posicionado como una alternativa de calidad para los
radioescuchas de la entidad y la región, porque cada día
su repercusión es de mayor preferencia entre la sociedad
tlaxcalteca.

Con el objetivo de apoyar las actividades de difusión y
divulgación científica de los investigadores de las facultades
y centros de investigación de nuestra Institución, en los
meses de agosto, octubre (2012) y febrero (2013), el Rector
de esta Casa de Estudios entregó apoyos económicos por la
cantidad de $500,000.00, para los conceptos publicación
de libros y reacondicionamiento eléctrico.
27

La jornada se llevó a cabo en las instalaciones del Teatro Universitario.





Para responder a las necesidades de mayores y mejor
adecuados espacios para la atención de los estudiantes,
en la Facultad de Odontología, el Dr. Víctor Job Paredes
inauguró una sala de maestros, dos aulas y la remodelación
de los sanitarios.





Con una inversión de tres millones 937 mil 620.14
pesos fue inaugurado el edificio que alberga la Sala de
Juicios Orales, en la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas
y Criminología. En este espacio también se ubicarán un
centro de cómputo y oficinas administrativas.

La Sala de Juicios Orales de la Universidad Autónoma
de Tlaxcala es la primera en su tipo en la entidad. Los
estudiantes conjugarán en ella el conocimiento y la práctica,
su habilidad para analizar, discutir y convencer, y agudizarán
su sentido de la observación, comprensión y disertación.









Con el objetivo de enriquecer y aumentar el impacto de
las actividades académicas de los universitarios, así como los
proyectos de difusión cultural y divulgación científica que la
Universidad Autónoma de Tlaxcala realiza para la sociedad
que le da sustento, y en cumplimiento de su tercera función
sustantiva se creó el Centro Cultural Universitario. A la fecha,
esta obra, edificada en varias etapas, ha requerido de una
inversión de 196 millones 869 mil 278.90 pesos.









Educación superior de calidad
La Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT) oferta programas
educativos de nivel licenciatura que reflejan la filosofía, ideales
de calidad y el gran compromiso que los universitarios tienen
con un proyecto de nación exitoso e incluyente.
El Modelo Educativo Humanista Integrador Basado
en Competencias (MEHIBC) de la UAT no fue concebido
exclusivamente para formar en la competitividad,
homogeneidad y comparabilidad interuniversitaria, sino que,
de manera fundamental, busca incidir en la formación de
los universitarios desde aspectos cualitativos —como los
referidos a la cultura ciudadana— tomando en cuenta los
contextos nacional e internacional.

Con un proceso curricular unidireccional sistémico —el
cual inicia con la selección de estudiantes— que cruza la
trayectoria educativa (permanencia, egreso y titulación) y
que concluye con el seguimiento de egresados, la UAT forma
profesionistas para el mercado laboral, sin descuidar las
funciones sociales a través de las cuales se autorrealicen
individual y colectivamente. Por ello, la oferta educativa
enmarcada en el MEHIBC resulta congruente con las
necesidades actuales y apunta a refrendar el reconocimiento
social que esta Casa de Estudios ha ganado por la calidad de
sus servicios educativos.

Oferta educativa de calidad en el nivel licenciatura
Al considerar que, además de trabajadores profesionales,
sus egresados también ejercerán funciones como ciudadanos
y como padres o madres de familia (importante rol que
de ninguna manera debe ser soslayado), la Universidad
Autónoma de Tlaxcala ha apostado a conformar un homo
universitatis que reflexione sobre los aspectos económicos
y políticos de su entorno y que genere alternativas para

insertarse exitosamente como profesionista, consumidor
y ciudadano en los contextos local y global.
Por ende, el modelo educativo de la UAT desarrolla una
plataforma pedagógica que promueve, más allá del aula,
procesos de aprendizaje significativos, vinculados a los
saberes previos y que promueven la profunda reflexión del
contexto social circundante.





Cuadro 3.1

Oferta educativa de licenciatura en el marco
del Modelo Educativo Humanista Integrador Basado en Competencias
(Plan 2012)
División Académica

Facultad

Programa Educativo
Licenciatura en Ingeniería Mecánica
Licenciatura en Ingeniería en Computación

Ciencias Básicas,

Ciencias Básicas,

Licenciatura en Ingeniería Química

Ingeniería y Tecnología

Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Electrónicos
Licenciatura en Química Industrial

Ingeniería y Tecnología

Licenciatura en Matemáticas Aplicadas
Diseño, Arte
y Arquitectura

Licenciatura en Arquitectura
Licenciatura en Artes Visuales
Licenciatura en Diseño Textil
Licenciatura en Biología

Agrobiología

Licenciatura en Ciencias Ambientales
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia
Licenciatura en Enfermería

Ciencias Biológicas
Ciencias de la Salud

Licenciatura en Nutrición
Licenciatura en Médico Cirujano
Licenciatura en Química Clínica

Odontología

Licenciatura en Cirujano Dentista
Licenciatura en Administración

Ciencias Económico Administrativas

Licenciatura en Contaduría Pública
Licenciatura en Negocios Internacionales

Ciencias Sociales

Derecho, Ciencias Políticas

y Administrativas

y Criminología

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

Trabajo Social, Sociología

Licenciatura en Psicología

y Psicología

Licenciatura en Sociología
Licenciatura en Trabajo Social

Ciencias de la Educación
Ciencias
y Humanidades

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

Ciencias para el Desarrollo Humano

Licenciatura en Educación Especial
Licenciatura en Ciencias de la Familia





Oferta educativa de licenciatura en el marco
del Modelo Educativo Humanista Integrador Basado en Competencias
(Plan 2012)
División Académica

Facultad

Programa Educativo
Licenciatura en Antropología

Ciencias
y Humanidades

Licenciatura en Enseñanza de Lenguas
Filosofía y Letras

Licenciatura en Filosofía
Licenciatura en Historia
Licenciatura en Lengua y Literatura Hispanoamericana

Oferta educativa de calidad en nivel posgrado
La oferta educativa de posgrado de la Universidad Autónoma
de Tlaxcala no ha permanecido estática ante las políticas
educativas y económicas que actualmente inciden en el
desarrollo científico y tecnológico, en los niveles nacional e
internacional.
La Universidad ha realizado esfuerzos importantes para
consolidar la pertinencia de los programas de posgrado
atendiendo a las políticas públicas que permiten impulsar el
desarrollo de la ciencia y la tecnología en la región y el país,
al tiempo que se fortalecen los mecanismos de vinculación
entre el sector empresarial y la academia.
En este sentido, se han dado pasos importantes para
fortalecer coordinadamente la vinculación universidadempresa y de esta manera impulsar la innovación y el
desarrollo. Asimismo, se plantean conocimientos y aptitudes

necesarios en el sector productivo, a través de programas
efectivos de pasantía y capacitación.

Cuadro 3.2

Oferta de programas educativos de nivel posgrado en 2012
División

Facultad/Centro de Investigación

Ciencias Básicas,
Ingeniería y
Tecnología

CBIyT

Programa Educativo de Posgrado

Orientación

Maestría en Ciencias en Ingeniería Química

Investigación

Maestría en Ciencias de la Calidad

Profesional

Maestría en Ciencias de Ingeniería en Computación

Profesional





Oferta de programas educativos de nivel posgrado en 2012
División

Facultad/Centro de Investigación

Programa Educativo de Posgrado
Maestría en el uso y la Gestión de las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones

Ciencias Básicas,
Ingeniería y

Maestría en Ciencias en Sistemas Computacionales
CBIyT

Tecnología

y Electrónicos
Maestría en Ingeniería del Software
Doctorado en Ciencias en Sistemas Computacionales
y Electrónicos

Orientación
Profesional
Profesional
Profesional
Profesional

Doctorado en Ciencias Ambientales

Investigación

Maestría en Ciencias Ambientales

Profesional

Doctorado en Ciencias Biológicas

Investigación

Maestría en Ciencias Biológicas

Investigación

Maestría en Ciencias de la Salud Pública

Profesional

Maestría en Enfermeria

Profesional

Especialidad en Endodoncia

Profesional

Especialidad en Estomatología Pediátrica

Profesional

Maestría en Análisis Regional

Investigación

Doctorado en Derecho

Investigación

Ciencias Sociales

Maestría en Administración Pública Estatal y Municipal

Profesional

y Administrativas

Maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional

Profesional

Maestría en Derecho Penal

Profesional

Maestría en Derecho Fiscal

Profesional

Maestría en Argumentación Jurídica

Profesional

Doctorado en Ciencias Administrativas

Investigación

Maestría en Negocios Internacionales

Profesional

Maestría en Administración Tributaria

Profesional

Maestría en Administración

Profesional

TSSyP

Maestría en Ciencias Sociales

Profesional

Ciencias

Doctorado en Educación

Investigación

de la Educación

Maestría en Educación

Profesional

Doctorado en Familia

Investigación

Doctorado en Educación Especial

Investigación

Maestría en Educación Especial

Profesional

Maestría en Terapia Familiar

Profesional

Especialidad en Orientación Familiar

Profesional

Maestría en Lenguas Modernas y Estudios del Discurso

Profesional

Maestría en Historia

Profesional

CIGyA
CTBC
Ciencias Biológicas
Ciencias de la Salud
Odontología
CIISDER

CIJUREP

FCEA

Ciencias
y Humanidades

Ciencias para el Desarrollo
Humano

FyL





Matrícula escolar
Alineados con los objetivos del Plan Sectorial del Gobierno
Federal, en el año 2012 la Universidad Autónoma de
Tlaxcala mantuvo la política de incrementar la matrícula
escolar dentro de los límites que permite su infraestructura
académica y planta docente.
Es por ello que mediante la apertura de dos Unidades
Académicas Multidisciplinarias se ofrecieron oportunidades
de estudios de licenciatura a un mayor número de jóvenes
que, por sus condiciones económicas, no pueden trasladarse
cotidianamente a nuestras distintas facultades. A través de este
medio, la Universidad contribuye a potenciar las capacidades
productivas de importantes regiones de la entidad.
Otra estrategia que ha posibilitado un mayor acceso a
la educación superior entre los jóvenes egresados del nivel
medio superior es la diversificación de la oferta de nuestros
programas académicos de licenciatura. La incorporación de

las licenciaturas en Antropología, Artes Visuales, Ciencias de
la Familia, Criminología y Química Clínica, entre otras, son
claro ejemplo de nuestro compromiso para con el crecimiento
del estado y de la nación.

Cuadro 3.3

Concentrado de matrícula de nuevo ingreso, por facultad y unidad académica, para el ciclo escolar 2012-2013
Facultad/Unidad

Nuevo ingreso

Programa educativo

H

M

Total

6
35

79
139

85
174

117

145

262

36

65

101

194

428

622

44

83

127

44

83

127

Biología

19

19

38

Medicina Veterinaria y Zootecnia

45

21

66

Ciencias Ambientales

11

15

26

Total Facultad

75

55

130

Total División

313

566

879

Enfermería y Obstetricia SUA/Licenciatura
Enfermería
Ciencias de la Salud

Médico Cirujano
Nutrición
Total Facultad

Odontología

Agrobiología

Cirujano Dentista
Total Facultad





Concentrado de matrícula de nuevo ingreso, por facultad y unidad académica, para el ciclo escolar 2012-2013
Facultad/Unidad

Nuevo ingreso

Programa educativo
Derecho

Derecho, Ciencias Políticas y Criminología

Ciencias Políticas y Administración Pública
Criminología
Total Facultad

Ciencias Económico Administrativas

Filosofía y Letras



368

47

46

93

111

124

235

368

696

58

129

187

Administración

50

89

139

Negocios Internacionales

49

67

116

157

285

442

Trabajo Social

14

87

101

Sociología

17

9

26

Psicología

25

98

123

10

17

27

Total Facultad

66

211

277

Total División

1415

551

864

Ingeniería Química

22

30

52

Ingeniería en Computación

77

24

101

Ingeniería Mecánica

18

2

20

Sistemas Electrónicos

10

0

10

Química Industrial

10

11

21

Matemáticas Aplicadas

13

10

23

Total Facultad

23

21

44

Total División

150

77

227

Enseñanza de Lenguas

44

80

124

Historia

10

10

20

Lengua y Literatura Hispanoamericana

8

10

18

Filosofía

7

2

9

Antropología

3

7

10

Total Facultad
Ciencias para el Desarrollo Humano

Total

198

328

Psicología (Campus San Pablo del Monte)

Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología

M

170

Contaduría Pública

Total Facultad

Trabajo Social, Sociología y Psicología

H

72

109

181

Educación Especial

1

50

51

Ciencias de la Familia

3

23

26

Total Facultad

4

73

77

Total División

138

303

441



Concentrado de matrícula de nuevo ingreso, por facultad y unidad académica, para el ciclo escolar 2012-2013
Facultad/Unidad

Diseño, Arte y Arquitectura

Nuevo ingreso

Programa educativo

H

M

Total

Diseño Textil

12

25

37

Arquitectura

74

29

103

Artes Visuales

14

15

29

Total Facultad

100

69

169

Total División

100

69

169

47

51

98

Ciencias Políticas y Administración Pública

6

5

11

Contaduría Pública

6

22

28

Unidad Académica Multidisciplinaria

Administración

5

20

25

Campus Calpulalpan

Psicología

10

52

62

Ingeniería en Computación

19

7

26

Enseñanza de Lenguas

12

10

22

7

32

39

112

199

311
51

Derecho

Ciencias de la Educación
Total Unidad
Unidad Académica Multidisciplinaria

Derecho

27

24

Campus Santa Apolonia Teacalco

Psicología

11

34

45

Total Unidad

38

58

96

Total UAT

1,402

2,136

3,538

De esta manera, la matrícula escolar total registrada para
el nivel licenciatura en el 2012 observó un crecimiento del
7.5%, en relación al año inmediato anterior.
En el nivel de posgrado, los procesos y tiempos de nuevo
ingreso atienden condiciones distintas a las observadas en
el nivel licenciatura. Los lineamientos establecidos por la
Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (Conacyt), así como los objetivos
particulares de cada uno de los programas educativos con
miras a consolidar la calidad de los mismos, demandan una
selección de matrícula más rigurosa y, de ser necesario, más
espaciada. Es por lo anterior que, en el 2012, la matrícula
de posgrado de la UAT registró un decremento del 8.3% en
relación con lo reportado el año anterior.





Cuadro 3.4

Matrícula total por nivel y género
División

Facultad/Centro

Licenciatura
H

Matrícula
total por

Posgrado

M

Total

H

M

Total

División

Ciencias de la Salud

693

1412

2105

0

2105

Odontología

157

348

505

4

13

17

522

Ciencias

Agrobiología

308

232

540

3

5

8

548

Biológicas

CIRA
Centro Tlaxcala de Biología de la Conducta
Subtotal

Tecnología

55

30

50

80

3230

1425

1498

2923

53

41

94

3017

585

1077

1662

50

45

95

1757

290

1050

1340

8

11

19

1359

16

16

32

32

2300

3625

5925

127

113

240

6165

639

340

979

29

15

44

1023

Diseño Arte y Arquitectura

316

258

574

0

0

0

574

Subtotal

955

598

1553

29

15

44

1597

Ciencias Económico Administrativas
Trabajo Social Sociología
y Psicología
Subtotal

Ingeniería y

55

3150

CIISDER

Ciencias Básicas,

32

1992

y Criminología

y Administrativas

0

23
1158

Derecho, Ciencias Políticas

Ciencias Sociales

0

Ciencias Básicas, Ingeniería
y Tecnología

Filosofía y Letras

286

471

757

3

10

13

770

Ciencias Sociales

Ciencias de la Educación

248

508

756

24

41

65

821

y Humanidades

Ciencias para el Desarrollo Humano

36

328

364

6

7

13

377

570

1307

1877

33

58

91

1968

4,983

7,522

12,505

219

236

455

12,960

Subtotal
Total UAT

La Universidad Autónoma de Tlaxcala se encuentra
inmersa en un proceso encaminado a la gestión de la
calidad en todas sus acciones, desde las más sencillas
hasta las más complejas. Esta búsqueda de la calidad
genera un sentimiento de gran responsabilidad que obliga a
la evaluación permanente y continua de nuestro quehacer
académico, con el fin de responder a las expectativas de una
sociedad en proceso de renovación.



Distribución estatal de la matrícula total
Sin duda alguna, la penetración de la UAT en el estado
de Tlaxcala ha crecido de manera importante y por la
conjunción de varios elementos, entre los que destacan la
existencia de unidades académicas multidisciplinarias en
municipios clave del estado, así como el reconocimiento a la
calidad de los programas educativos ofertados.



Cuadro 3.5

Distribución de la matrícula total de la UAT por nivel académico, sexo y municipios de origen
Ciclo escolar 2012-2013
Licenciatura
Municipios

H

Posgrado

Total
M

Licenciatura

H

Total
Posgrado

M

y Posgrado

Acuamanala de Miguel Hidalgo

18

29

47

1

Altzayanca

35

42

77

3

1

4

81

Amaxac de Guerrero

59

84

143

6

2

8

151

Apetatitlán de Antonio Carvajal

111

133

244

2

6

8

252

Apizaco

416

569

985

16

20

36

1021

Atlangatepec

19

16

35

0

35

Benito Juárez

12

30

42

Calpulalpan

232

358

590

Chiautempan

399

556

Contla de Juan Cuamatzi

250

348

9

19

28

Cuaxomulco

25

26

51

El Carmen Tequexquitla

31

36

67

Emiliano Zapata

11

24

35

Españita

26

34

60

170

231

401

Cuapiaxtla

Huamantla
Hueyotlipan
Ixtacuixtla de Mariano Matamoros

48

1

1

43

3

2

5

595

955

10

17

27

982

598

7

6

13

611

1

1

29

0

51

2

2

69

1

1

36

10
0

98

5

7

417

74

98

267

410

2
2

21

24

45

82

131

213

60
411

4

24

La Magdalena Tlaltelulco

0
6

143

Ixtenco
Lázaro Cárdenas

1

Total
Licenciatura

1

2

47

1

214

9

15

24

0

24

Mazatecochco de José María Morelos

12

20

32

0

32

Muñoz de Domingo Arenas

11

15

26

Nanacamilpa de Mariano Arista

67

119

186

Natívitas

1
1

1

27

1

187

75

167

242

2

1

3

245

174

214

388

7

3

10

398

Papalotla de Xicohténcatl

63

101

164

2

2

4

168

San Damián Texoloc

27

52

79

San Francisco Tetlanohcan
San Jerónimo Zacualpan
San José Teacalco

53
14
15

102
21
14

155
35
29

Panotla

1
1

1

0

79

2
1
0

157
36
29





Distribución de la matrícula total de la UAT por nivel académico, sexo y municipios de origen
Ciclo escolar 2012-2013
Licenciatura
H

Posgrado

Total

Municipios

Licenciatura

M

San Juan Huactzinco

29

56

85

San Lorenzo Axocomanitla

10

27

San Lucas Tecopilco

13

San Pablo del Monte

H

Total
Posgrado

M

y Posgrado

2

87

37

0

37

16

29

0

29

61

81

142

2

3

145

Sanctórum de Lázaro Cárdenas

30

42

72

2

2

74

Santa Ana Nopalucan

34

43

77

3

3

80

Santa Apolonia Teacalco

10

22

32

1

1

33

Santa Catarina Ayometla

23

56

79

1

1

80

8

18

26

Santa Cruz Tlaxcala

65

110

175

Santa Isabel Xiloxoxtla

12

32

Tenancingo

15

22

Teolocholco

75

127

202

1

Tepetitla de Lardizábal

71

87

158

Tepeyanco

39

96

135

Terrenate

16

26

42

100

158

258

Santa Cruz Quilehtla

Tetla de la Solidaridad
Tetlatlahuca

2

Total
Licenciatura

1

0

26

4

179

44

0

44

37

0

37

2

3

205

1

4

5

163

1

2

3

138

1

1

43

1

2

3

261

4

64

84

148

2

2

150

728

943

1671

51

57

108

1779

Tlaxco

72

110

182

1

1

2

184

Tocatlán

18

23

41

130

205

335

7

Tzompantepec

38

68

106

Xaloztoc

64

87

151

Xaltocan

37

58

95

Xicohtzinco

46

53

99

Yauhquemecan

112

153

265

4

Zacatelco

134

248

382

2

5

4

9

4,672

6,926

11,598

Tlaxcala

Totolac

Zitlaltepec de Trinidad Sánchez
Total



0

41

8

15

350

1

5

6

112

1

1

2

153

1

1

2

97

158

0

99

2

6

271

5

7

389

0

9

330

11,928

172



Los jóvenes que habitan en zonas urbanas y conurbadas
de Tlaxcala siguen teniendo mayor presencia es la UAT. Sin
embargo, observamos con gusto que se han incorporado a

esta Institución más jóvenes estudiantes originarios de zonas
rurales, por lo que no hay municipio sin representación en
nuestra Casa de Estudios.

Distribución de matrícula de nuevo ingreso por área geográfica 2012-2013
Los esfuerzos realizados por la comunidad de la UAT
para elevar la calidad de los servicios educativos y la
infraestructura institucional, sin duda alguna se han visto
reflejados en la confianza y reconocimiento social que
trasciende los límites geográficos del estado.

Como se observa en el siguiente cuadro, la UAT cuenta
con estudiantes originarios de los estados vecinos de Puebla,
Hidalgo, Veracruz y México, entre otros. Y resulta pertinente
comentar que estos estudiantes eligieron a la UAT como
primera opción para su formación profesional.
Cuadro 3.6

Población de nuevo ingreso por área geográfica
Ciclo escolar 2012-2013
Estados

Número de estudiantes

Chiapas

1

Distrito Federal

8

Guanajuato

1

Guerrero

7

Hidalgo

85

México

14

Morelos

3

Michoacán

1

Oaxaca

7

Puebla

129

Quintana Roo

1

Sinaloa

1

Tabasco

1

Tlaxcala

3394

Veracruz

18

En blanco

15

Total

3,686





Presencia indígena en la UAT
La herencia cultural indígena tlaxcalteca es un elemento de
gran importancia para la Universidad Autónoma de Tlaxcala.
La riqueza material e inmaterial que los grupos indígenas han
acumulado en varias áreas, incluida la lingüística, genera
la necesidad no solo de rescatar sus vastos conocimientos,
sino también de preservarlos y difundirlos más allá de las
fronteras nacionales.

Por ello, y con el liderazgo de la Asociación Nacional
de Universidades e Instituciones de Educación Superior
(ANUIES), la Unidad de Apoyo Académico a Estudiantes
Indígenas (PAEI) ha desplegado esfuerzos importantes
para que los estudiantes indígenas de nuevo ingreso y de
reingreso puedan desempeñarse con éxito en sus actividades
académicas y revaloren la grandeza de su origen autóctono.

Cuadro 3.7

Unidad de Apoyo Académico a Estudiantes Indígenas (PAEI) 2012
Facultad de origen

Número de alumnos atendidos

Derecho, Ciencias Políticas y Criminología

29

Diseño, Arte y Arquitectura

3

Trabajo Social, Sociología y Psicología

3

Filosofía y Letras

14

Total

49

Programas educativos reconocidos por su calidad
Además de elevar los índices de matriculación en la
educación superior en México, desde la última década
del siglo pasado la calidad de los servicios y resultados
educativos comenzó a situarse como una prioridad.
Para controlarla se crearon instancias como los Comités
Interinstitucionales de Evaluación de Educación Superior
(CIEES) en 1991, el Centro Nacional para la Evaluación
de la Educación Superior (CENEVAL) en 1994 y el Consejo
para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES)
en 2000.
En el contexto internacional, la eficiencia de un sistema
educativo fue definida en 2007 por la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) de manera sucinta: “Grado en el cual un sistema
educativo consigue optimizar la relación inversión–resultado



en la educación”. Luego entonces, asumiendo que la calidad
puede al menos comenzar a ser controlada, podemos pasar a
la eficiencia.



Programas educativos de licenciatura acreditados
Contar con 93% de la matrícula inscrita en programas
educativos reconocidos por su calidad (SEP, ANUIES,
CENEVAL, COPAES y CIEES) es uno de los logros académicos
más fehacientes de la UAT en los últimos tres años.
Dentro de los aspectos que involucran una educación
de calidad podemos citar un sin número de condicionantes
que a su vez involucran otros tantos factores. En la UAT
ponderamos tres de ellos: la capacidad del alumno, la

vocación del profesor y el compromiso de la Institución. Y es
justamente en estos tres aspectos que se finca la fortaleza de
nuestra Universidad.
En noviembre de 2012, la UAT recibió, por tercer
año consecutivo, el Reconocimiento a la Calidad de sus
Programas Educativos que otorga la Secretaría de Educación
Pública (SEP), avalada por ANUIES, CIIES Y CENEVAL.

Gráfica 3.1

Matrícula de Licenciatura de la UAT registrada en programas
educativos de calidad en 2012

Gráfica 3.2

Esta distinción nos fue entregada por primera vez en
el año 2010, por contar con el 79.8% de la matrícula de
licenciatura inscrita en educativos acreditados; en 2011 este
porcentaje se elevó a 91.5% y en 2012 alcanzó 94%.
En la UAT hemos entendido que las principales
condicionantes para una educación de calidad son: el
alumno mismo, su familia, la sociedad en la que se
encuentra, la institución educativa, el sistema político de
nuestra propia sociedad y los procesos de globalización que
la vida actual nos está imponiendo.

Crecimiento del % de matrícula de nivel licenciatura
en PE de calidad 2010-2012





Cuadro 3.8

Programas educativos de calidad del nivel licenciatura en 2012
División académica

Facultad

Programa educativo acreditado/

Programas educativos

Programas educativos

susceptibles de

no susceptibles de

acreditación

acreditación

reacreditado
Licenciatura en Ingeniería en
Computación

Ciencias Básicas,

Licenciatura en Ingeniería

Licenciatura en

Ciencias Básicas,

Mecánica

Matemáticas Aplicadas

Ingeniería y Tecnología

Licenciatura en Ingeniería

Licenciatura en Química

Química

Industrial

Ingeniería y

Licenciatura en Ingeniería en

Tecnología

Sistemas Electrónicos
Licenciatura en
Diseño, Arte y Arquitectura

Arquitectura

Licenciatura en Artes

Licenciatura en Diseño

Visuales

Textil
Licenciatura en Ciencias
Agrobiología

Licenciatura en Biología

Ambientales
Licenciatura en Medicina
Veterinaria y Zootecnia

Ciencias Biológicas

Licenciatura en Nutrición
Ciencias de la Salud

Licenciatura en Médico Cirujano
Licenciatura en Enfermería

Odontología

Licenciatura en Química
Clínica
Licenciatura en Enfermería
y Obstetricia (SUA)

Licenciatura en Cirujano Dentista
Licenciatura en Administración

Ciencias Económico
Ciencias Sociales

Administrativas

y Administrativas

Pública
Licenciatura en Negocios
Internacionales

Derecho, Ciencias Políticas
y Criminología



Licenciatura en Contaduría

Licenciatura en Ciencias Políticas
y Administración Pública
Licenciatura en Derecho

Licenciatura
en Criminología



Programas educativos de calidad del nivel licenciatura en 2012

División académica

Facultad

Ciencias Sociales

Trabajo Social, Sociología

y Administrativas

y Psicología

Programa educativo acreditado/
reacreditado

Programas educativos

Programas educativos

susceptibles de

no susceptibles de

acreditación

acreditación

Licenciatura en Psicología
Licenciatura en Sociología
Licenciatura en Trabajo Social
Licenciatura en Ciencias de la

Ciencias de la Educación

Educación*
Licenciatura en Comunicación e
Innovación Educativa*

Ciencias y

Ciencias para el Desarrollo

Licenciatura en Educación

Licenciatura en Ciencias

Humano

Especial
Licenciatura en Filosofía

de la Familia

Humanidades

Licenciatura en Historia*
Filosofía y Letras

Licenciatura en Lenguas

Licenciatura en

Modernas Aplicadas

Antropología

Licenciatura en Literatura
Hispanoamericana
* Programas educativos reevaluados y en espera del dictamen correspondiente.

De esta manera, de un universo
de 36 programas educativos (PE)
de licenciatura vigentes, se observa
que 70% (24 PE) ha sido acreditado
o reacreditado por un organismo
externo. Del 30% de programas no
acreditados, 20% (8 PE) ha reunido
condiciones que posibilitan la
evaluación para acreditación y el
10% (4 PE) restante no es susceptible
de evaluación para acreditación, por
no ser medibles aún todos los criterios
establecidos para este propósito,
debido a su reciente creación y no
tener egresados.

Gráfica 3.3

Estatus de calidad de los programas educativos de licenciatura en 2012





Programas de posgrado en el PNPC 2012
Anteponiendo el objetivo estratégico de impulsar el registro
de los PE de Posgrado en el Padrón Nacional de Posgrados
de Calidad (PNPC), para que sus egresados impacten en
el desarrollo de su entorno social, cultural, económico
y científico, durante 2012 y para dar continuidad al
fortalecimiento del Posgrado, se colaboró y apoyó el proceso

de renovación de vigencia de los cinco programas que
reafirmaron permanencia en el Padrón de Programas de
Calidad. También se colaboró con cuatro programas que
solicitaron su ingreso, de los cuales uno fue reconocido
(Doctorado en Ciencias Biológicas).

Cuadro 3.9

Programas educativos de posgrado reconocidos por su calidad (PNPC)
No. registro

Posgrado

Nivel

Vigencia

Orientación

00690
002072

Doctorado en Educación
Doctorado en Ciencias Biológicas

(FCP) En Desarrollo
(FCP) En Reciente Creación

2014
2015

Investigación
Investigación

001869

Maestría en Ciencias Biológicas

(PNP) Consolidado

2015

Investigación

00701

Maestría en Ciencias en Ingeniería Química

(FCP) En Desarrollo

2014

Investigación

00574

Maestría en Análisis Regional

(FCP) En Desarrollo

2014

Investigación

01951

Especialidad en Endodoncia

(PNP) Consolidado

2016

Profesional

Durante el año que se informa, seis programas de
posgrado se encontraban registrados en el padrón del PNPC;
cinco de ellos realizaron el proceso de renovación de vigencia
y uno fue admitido como nuevo ingreso.
Gráfica 3.4

Programas de Posgrado 2012, y su estatus en el PNPC



Resultados educativos
Como parte fundamental de un sistema educativo de
calidad, la responsabilidad de las instituciones de educación
superior para implementar procesos de evaluación de
su productividad (egresados y titulados) ha trascendido
la obligación de rendir cuentas, convirtiéndose en factor
determinante para definir aquellos mecanismos que
optimicen la relación inversión–resultado o medios-fines.
Eficiencia terminal, egreso y titulación son indicadores
que ilustran, en gran medida, los resultados de la
productividad de las instituciones de educación superior
(IES) mexicanas. Sin embargo, para entender los indicadores
arrojados por los tres conceptos anteriores también debemos
incluir dos fenómenos íntimamente ligados a ellos: la
deserción y el rezago estudiantil. Por ende, al evaluar los
resultados educativos de la Universidad Autónoma de



Tlaxcala, como de cualquier otra IES, no debemos perder de
vista que los elementos arriba mencionados obedecen a una
compleja dinámica en la que se entrelazan factores de orden
individual, familiar, social e institucional.
De este modo, al comprender el origen de los factores
que inciden en la culminación del proceso formativo
mediante la obtención de un título universitario, en la
UAT hemos adoptado acciones tendientes a fortalecer la
permanencia de los estudiantes a través del programa de
tutorías y asesorías académicas, a promover el crecimiento
del número de beneficiarios de becas institucionales y
federales, así como a fomentar la aplicación de las diversas
modalidades de titulación vigentes en nuestra Institución.

Eficiencia terminal
Existen varias definiciones de la eficiencia terminal. Todas
ellas suponen cohortes transversales con las dimensiones
de una generación regular. Sin embargo, actualmente las
instituciones de educación superior nacionales, ante la
generalización del currículum flexible que supone el avance
académico a un ritmo individual, observan cierta dificultad
para identificar cohortes reales al contabilizar egresados

en un periodo dado, porque necesariamente se incluye a
estudiantes pertenecientes a otras generaciones.
Con los resultados arrojados por una de las fórmulas
aceptadas por la Subsecretaría de Educación Superior de
la SEP, la siguiente tabla ilustra el porcentaje de eficiencia
terminal registrado por nuestra Institución durante el año
2012.
Cuadro 3.10

Porcentaje (%) de Eficiencia Terminal de Licenciatura registrada en 2012
Facultad/Unidad Académica

Ciencias de la Salud

Programa Educativo

Ingreso

%

112

87

77.68

Enfermería

124

103

83.06

Medico Cirujano

158

141

89.24

Nutrición

102

63

61.76

496

394

79.44

84

0

0.00

84

0

0.00

Total Facultad
Odontología

Egreso

Enfermería y Obstetricia SUA /Licenciatura

Cirujano Dentista
Total Facultad





Porcentaje (%) de Eficiencia Terminal de Licenciatura registrada en 2012
Facultad/Unidad Académica

Agrobiología

Programa Educativo

Ingreso

Ciencias Políticas
y Criminología

%

48

29

60.42

Medicina Veterinaria y Zootecnia

72

22

30.56

Ciencias Ambientales

24

1

4.17

144

52

36.11

296

0

0.00

47

0

0.00

0

0

N/A

343

0

0.00

Total Facultad
Derecho,

Egreso

Biología

Derecho
Ciencias Políticas y Administración Pública
Criminología
Total Facultad
Contaduría Pública

218

123

56.42

Ciencias Económico

Administración

132

86

65.15

Administrativas

Negocios Internacionales

108

77

71.30

458

286

62.45

Trabajo Social

94

84

89.36

Trabajo Social, Sociología

Sociología

37

20

54.05

y Psicología

Psicología

83

0

0.00

214

104

48.60

Total Facultad

Total Facultad
Ingeniería Química

49

10

20.41

106

6

5.66

Ingeniería Mecánica

31

0

0.00

Sistemas Electrónicos

25

6

24.00

Química Industrial

32

6

18.75

Matemáticas Aplicadas

32

4

12.50

275

32

81.32

Ingeniería en Computación
Ciencias Básicas, Ingeniería y
Tecnología

Total Facultad
Lenguas Modernas Aplicadas

Filosofía y Letras

105

48

45.71

Historia

27

4

14.81

Literatura Hispanoamericana

20

5

25.00

Filosofía

17

9

52.94

Antropología

14

3

21.43

183

69

37.70

133

85

63.91

78

53

67.95

211

138

65.40

Educación Especial

64

39

60.94

Ciencias de la Familia

34

14

41.18

98

53

54.08

Total Facultad
Ciencias de la Educación
Ciencias de la Educación

Comunicación e Innovación Educativa
Total Facultad

Ciencias para el Desarrollo
Humano



Total Facultad



Porcentaje (%) de Eficiencia Terminal de Licenciatura registrada en 2012
Facultad/Unidad Académica

Diseño, Arte y Arquitectura

Programa Educativo

Ingreso

Multidisciplinaria
Campus Calpulalpan

%

37

0

0.00

Arquitectura

77

15

19.48

Artes Visuales

0

0

N/A

114

15

13.16

Derecho

82

0

0.00

Ciencias Políticas y Administración Pública

23

0

0.00

Contaduría Pública

25

18

72.00

Administración

29

19

65.52

Ingeniería en Computación

41

0

0.00

Psicología

0

0

N/A

Lenguas Modernas Aplicadas

0

0

N/A

Ciencias de la Educación

0

0

N/A

Total Facultad

200

37

18.50

Total UAT

2820

1180

41.84

Total Facultad

Unidad Académica

Egreso

Diseño Textil

La eficiencia terminal real es mayor que la aparente,
pero ciertamente requerimos de mayor información de la que
actualmente se dispone en el sistema de educación superior,
para llegar a conclusiones mejor documentadas.

Cuadro 3.11

Titulación
Las IES mexicanas reportan los índices de titulación a
través de un proceso estadístico aplicado anualmente. Esta
forma de medir incluye, en dichos índices, a titulados que
egresaron en distintas generaciones.
Aun cuando existe una sobrevaloración social del título de
licenciatura y, al mismo tiempo, una desvalorización del mismo
en el mercado ocupacional, en la UAT seguimos fortaleciendo
acciones tendientes a promover la titulación profesional de todos
nuestros egresados, en todos los niveles académicos.

Número de títulos profesionales expedidos por la
UAT en 2012
Nivel
académico

Género
Femenino

Masculino

Subtotal

Licenciatura

789

348

Especialidad

2

0

2

40

30

70

5

12

17

836

390

1226

Maestría
Doctorado
Total

1137





En el año 2011, la Universidad
Autónoma de Tlaxcala expidió
1,129 títulos profesionales. De
estos, 1,070 correspondieron al nivel
licenciatura, cuatro a especialidad, 51 al
nivel maestría y cuatro al de doctorado.
Como puede observarse en la gráfica que
aparece más adelante, en el 2012 la
expedición de títulos profesionales creció
8% en relación con el año previo.
El crecimiento observado se debe
a las variadas acciones emprendidas
tanto en el aspecto académico como
en el administrativo. Por la parte
académica, en el Seminario de Trabajo
Recepcional se elaboran documentos
en los que se reflejan el conocimiento y
experiencia ganados por los estudiantes
en el Servicio Social, Prácticas
Profesionales y con su asistencia a
seminarios y congresos. Asimismo, la
aplicación de las seis modalidades de
titulación vigentes ha permitido que
la creatividad y talento de muchos de
nuestros egresados les permita obtener
su título profesional sin la redacción de
una tesis de investigación.
En el aspecto administrativo, una
de las acciones más contundentes
para promover la titulación ha sido la
disminución de hasta 50% del costo
económico que implica el proceso.
Esta medida, propuesta por el
Dr. Víctor Job Paredes Cuahquéntzi,
Rector de esta Universidad, y aprobada
por el H. Consejo Universitario en
julio de 2012, repercute de manera
positiva en el ánimo y economía de la
comunidad estudiantil y de egresados.



Gráfica 3.5

Distribución de titulación profesional por género en 2012

Por otro lado, un fenómeno
interesante relativo al proceso de
titulación profesional, observado
en el 2012, es el predominio de
la población femenina sobre la
masculina. Como se registra en

la siguiente gráfica, el número de
mujeres que se tituló en el 2012
duplica el número de hombres que
también completaron dicho proceso
académico-administrativo.

Gráfica 3.6

Distribución porcentual del tipo títulos profesionales expedidos en 2012



Movilidad académica nacional
Actualmente, la capacidad de desenvolverse profesionalmente
en un espacio distinto al de origen, comunicándose
y trabajando en colaboración con profesionales de
distintas partes del mundo, es fundamental para todos
los universitarios. La experiencia de un medio ambiente
laboral o de estudios distinto al de origen es un ejercicio
que fortalece y enriquece a los estudiantes, profesores y
autoridades universitarias, tanto en términos académicos
como en términos sociales. Además de la conformación de
redes profesionales, en muchos casos, la experiencia de
movilidad académica pondrá a prueba no sólo la capacidad de
traspasar barreras culturales, sino que, además, posibilitará la
capacidad de comunicación con nuestros pares.
El interés por participar en procesos de movilidad
académica en nuestra institución ha observado un
crecimiento sustancial, tanto en la comunidad estudiantil
como en la de profesores. En el caso de los estudiantes,
han resultado fundamentales dos exitosos programas que
fomentan la movilidad nacional: Santander-Universia y el
Espacio Común de Educación Superior (ECOES).
La demanda por participar en estos programas ha
crecido rápidamente, por lo que su capacidad ha sido

rebasada, obligando a muchos jóvenes universitarios a
invertir recursos propios y familiares para conseguir esta
meta académica.
Nuestra Universidad participa activamente, fomentando
la movilidad académica entre sus estudiantes, al tiempo que
gestiona ser destino académico para estudiantes de otras
geografías. A continuación, presentamos un concentrado de
información relativa a este importante aspecto.

Cuadro 3.12

Estudiantes de la UAT participantes en procesos de movilidad académica a nivel nacional en 2012
Tipo de movilidad
Periodo

Enero-Junio
Julio-Diciembre

ECOES

Santander Universia

Nivel

No. de

académico

estudiantes

Nivel

No. de

académico

estudiantes

Recursos propios
Nivel

No. de

académico

estudiantes

Total anual

Licenciatura

-

Licenciatura

6

Licenciatura

1

7

Maestría

8

Maestría

3

Maestría

-

11

Licenciatura

2

Licenciatura

6

Licenciatura

4

12

Maestría

7

Maestría

-

Maestría

-

7
Total

37





Cuadro 3.13

Universidades receptoras de estudiantes de la UAT
en proceso de movilidad académica a nivel nacional
en 2012
Región geográfica

Nombre de la institución

ANUIES

El Colegio de la Frontera Sur, Unidad

Sur-Sureste

Chetumal
Instituto de Ciencias del Mar y Limnología,

Noreste

Unidad Mazatlán
Instituto Politécnico Nacional

Metropolitana

Universidad Autónoma del Estado de México

Centro-Sur

Universidad Autónoma Metropolitana

Metropolitana

Universidad Autónoma de Nuevo León

Noroeste

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Centro-Sur

Universidad Nacional Autónoma de México

Metropolitana

Universidad de Colima

Centro-Occidente

Universidad de Guadalajara

Centro-Occidente

Universidad de Guanajuato

Centro-Occidente

Universidad Veracruzana

Sur-Sureste

Cuadro 3.14

Cuadro 3.15

Estudiantes visitantes en la UAT por movilidad
académica nacional 2012

Universidades de origen de los estudiantes
visitantes en la UAT por proceso de movilidad
académica en 2012

Tipo de movilidad
Periodo

Enero-Junio
Julio-Diciembre

Total

Santander Universia
Nivel académico

No. estudiantes

Licenciatura

5

5

Universidad Autónoma Metropolitana

Región geográfica
ANUIES
Metropolitana

Posgrado

-

-

Universidad Autónoma de Coahuila

Noroeste

Licenciatura

1

1

Universidad Veracruzana

Sur-Sureste

Posgrado

Total



Nombre de la institución

6



Movilidad académica internacional
Coincidimos con la ANUIES en que la internacionalización
es a la vez un objetivo y un proceso que permite que las
instituciones de educación superior logren una mayor
presencia y visibilidad internacional que genera beneficios.

Es una actividad que permite incorporar la dimensión
internacional en organización, contenidos, y métodos de
enseñanza aprendizaje.

Cuadro 3.16

Estudiantes en la UAT participantes en movilidad académica internacional en 2012
Tipo de estudiante
Periodo

UAT

Visitante

Tipo de movilidad

Tipo de movilidad

Recursos propios

Enero-Junio
Julio-Diciembre

Santander universia

Nivel académico

No. de estudiantes

Nivel académico

No. de estudiantes

Licenciatura

3

Licenciatura

-

Posgrado

-

Posgrado

-

Licenciatura

2

Licenciatura

3

Posgrado

-

Posgrado

-

Total

5

Total

3

Los vínculos de cooperación e investigación, así como
algunos acuerdos específicos de colaboración de la UAT
con otras IES y centros de investigación nacionales e
internacionales, se han fortalecido gracias a la movilidad
académica. Sin embargo, a pesar de los adelantos en las
tecnologías de la información y la comunicación,
en la UAT experimentamos severos problemas para
incrementar el número de estudiantes en procesos de
movilidad; problemas que obedecen más a causas
económicas, culturales o políticas y no a causas académicas.
Es en este sentido que en el 2012 se creó la
Coordinación de Enlace Internacional, área encargada de
incentivar y coordinar la movilidad académica en la UAT,
entre otras importantes funciones.





Cuadro 3.17

Universidades participantes con la UAT en procesos de movilidad académica internacional en 2012
Tipo de participación
Institución receptora
Nombre de la institución
Universidad de León

Institución origen
País
España

Nombre de la institución
Universidad Estadual de Ponta
Grossa
Katholische Hochschule Freiburg
i.B. Baden-Württemberg

Tenemos optimismo que con la satisfactoria experiencia
en relaciones de cooperación con instituciones educativas de
otros países, el creciente prestigio internacional de nuestra
Institución y la necesidad de toda la comunidad universitaria
por consolidar estas actividades, lograremos acrecentar
paulatinamente las oportunidades de movilidad estudiantil,
asegurando cupos y facilitando los procedimientos para
concretar los intercambios.

Verano de la Investigación Científica
Como sucede anualmente, la Secretaría de Investigación
Científica y Posgrado coordinó la participación de nuestros
estudiantes en la convocatoria del “XXI Verano de
Investigación Científica”.
En esta ocasión, 28 de 31 estudiantes de las diferentes
facultades que solicitaron su participación en este importante
foro científico fueron aceptados. Es importante señalar
que 14 de los estudiantes aceptados fueron becados por
la Academia Mexicana de Ciencias y dos estudiantes más
recibieron apoyo económico institucional a través de la
Secretaría de Investigación Científica y Posgrado.



País
Brasil
Alemania



Gráfica 3.7

Estudiantes de la UAT aceptados por la Academia Mexicana de Ciencias para
participar en el Verano de la Investigación Científica 2012

Becas
Las becas, estímulos o apoyos económicos entregados por
la UAT cumplen una función muy importante y específica
que trasciende la individualidad del estudiante, ya que
contribuye al bienestar de su familia. Es solo a través de
las becas institucionales y federales que muchos jóvenes
de escasos recursos económicos han podido incorporarse
a esta Casa de Estudios, para formarse profesionalmente;

situación que en condiciones normales no podría ocurrir,
lamentablemente.
Para la Universidad Autónoma de Tlaxcala, la
distribución de becas institucionales, además de otras
modalidades de apoyo, constituye una herramienta que
nos permite cumplir dos objetivos básicos: la igualdad de
oportunidades y la eficiencia.
Gráfica 3.8

Comparativo del número de becas institucionales otorgadas en 2011 y 2012





En el 2012, la UAT entregó 2, 555 becas institucionales,
cifra que implica un crecimiento de 2.73% en relación
con las entregadas en el año previo. Del total de becas

entregadas, 89% corresponden a becas escolares, 10% a
becas económicas y el restante 1% a becas a la excelencia
académica.

Gráfica 3.9

Distribución porcentual de becas institucionales entregadas en 2012

En las siguientes dos tablas ilustramos de manera
detallada, el número de becas institucionales distribuidas

en los dos periodos escolares del año 2012, por programa
educativo y por género.
Cuadro 3.18

Distribución de becas institucionales por programa educativo de nivel licenciatura Periodo Primavera 2012
Tipo de Beca
Facultad/Unidad
Académica

Programa Educativo

Escolar
H

M

Enfermería y Obstetricia



M

académica
T

H

M

0

T

H

M

T

0

0

0

0

0

10

81

91

1

34

44

78

0

7

30

37

155

206

Enfermería

10

78

88

0

3

3

Médico Cirujano

32

41

73

1

3

4

Nutrición

6

28

34

1

2

3

48

147

195

2

8

10

1

0

1

51

10

33

43

2

8

10

1

0

1

13

41

54

10

33

43

2

8

10

1

0

1

13

41

54

Total Facultad
Odontología

H

0

SUA /Lic.
Ciencias de la Salud

T

Total

Excelencia

Económica

Cirujano Dentista
Total Facultad

1

0



Distribución de becas institucionales por programa educativo de nivel licenciatura Periodo Primavera 2012
Tipo de Beca
Facultad/Unidad
Académica

Programa Educativo

Biología
Medicina Veterinaria y
Agrobiología

Zootecnia
Ciencias Ambientales
Total Facultad
Derecho

Derecho, Ciencias

Ciencias Políticas y

Políticas

Administración Pública

y Criminología

Criminología
Total Facultad

Escolar

Total

Excelencia

Económica

académica

H

M

T

H

M

T

5

11

16

2

2

4

13

13

26

1

2

3

H

M

T

H

M

T

0

7

13

20

14

15

29
11

1

6

7

1

2

3

0

1

1

2

9

19

30

49

4

6

10

0

1

1

23

37

60

36

79

115

0

9

9

0

36

88

124

9

23

32

0

1

1

1

10

24

34

5

22

27

50

124

174

0

10

10

1

0

1

0

0

0

5

22

27

1

51

134

185

Contaduría Pública

12

44

56

1

3

4

0

13

47

60

Ciencias Económico

Administración

16

31

47

2

1

3

0

18

32

50

Administrativas

Negocios Internacionales

12

24

36

0

3

3

1

0

1

13

27

40

40

99

139

3

7

10

1

0

1

44

106

150

Trabajo Social

4

29

33

0

3

3

0

4

32

36

Sociología

3

5

8

1

0

1

0

4

5

9

Psicología

8

37

45

4

2

6

0

1

1

12

40

52

0

1

1

20

77

97

0

6

9

15

1

28

13

41

Total Facultad
Trabajo
Social,Sociología y
Psicología

15

71

86

5

5

10

Ingeniería Química

Total Facultad

5

8

13

1

1

2

Ingeniería en Computación

25

12

37

2

1

3

Ciencias Básicas,

Ingeniería Mecánica

6

0

6

1

0

1

0

7

0

7

Ingenieria y

Sistemas Electrónicos

7

0

7

1

0

1

0

8

0

8

Tecnología

Química Industrial

1

7

8

0

1

1

0

1

8

9

Matemáticas Aplicadas

5

3

8

0

2

2

0

5

5

10

49

30

79

5

5

10

1

0

1

55

35

90

8

44

52

0

6

6

0

1

1

8

51

59

0

2

2

0

1

1

0

0

3

3

1

5

6

0

1

1

0

1

6

7

Filosofía

0

2

2

0

1

1

0

0

3

3

Antropología

0

2

2

0

1

1

0

0

3

3

9

55

64

0

10

10

1

9

66

75

Total Facultad
Lenguas Modernas
Aplicadas
Historia
Filosofía y Letras

Literatura
Hispanoamericana

Total Facultad

1

0

0

1





Distribución de becas institucionales por programa educativo de nivel licenciatura Periodo Primavera 2012
Tipo de Beca
Facultad/Unidad
Académica

Programa Educativo

Ciencias de la Educación
Ciencias de la

Comunicación e Innovación

Educación

Educativa
Total Facultad

Ciencias para el
Desarrollo Humano

Total

Excelencia

Económica

H

M

T

H

M

T

H

14

39

53

2

5

7

0

3

15

18

0

3

3

académica
M
T
1

H

M

T

1

16

45

61

0

3

18

21

17

54

71

2

8

10

0

1

1

19

63

82

Educación Especial

2

34

36

1

6

7

0

1

1

3

41

44

Ciencias de la Familia

0

2

2

0

3

3

0

0

5

5

2

36

38

1

9

10

0

1

1

3

46

49

0

1

Total Facultad
Diseño Textil

0

15

15

1

3

4

1

1

19

20

Diseño, Arte y

Arquitectura

11

14

25

3

2

5

0

14

16

30

Arquitectura

Artes Visuales

1

5

6

1

0

1

0

2

5

7

12

34

46

5

5

10

1

17

40

57

3

22

25

0

1

1

0

3

23

26

8

9

17

0

2

2

0

8

11

19

Total Facultad
Derecho
Ciencias Políticas y
Administración Pública
Unidad Académica
Multidisciplinaria
Campus
Calpulalpan

0

1

Contaduría Pública

3

5

8

0

2

2

0

3

7

10

Administración

3

11

14

1

1

2

0

4

12

16

Ingeniería en Computación

11

5

16

1

1

2

1

12

7

19

Psicología

3

17

20

0

1

1

0

3

18

21

1

3

4

0

0

1

3

4

Lenguas Modernas
Aplicadas
Ciencias de la Educación
Total Unidad
Total UAT



Escolar

0

1

0

0

0

0

0

0

0

32

72

104

2

8

10

0
0

1

1

34

81

115

303

785

1088

31

89

120

5

7

12

339

881

1220



Cuadro 3.19

Distribución de becas institucionales por programa educativo de nivel licenciatura Periodo Otoño 2012
Tipo de beca
Facultad/Unidad
Académica

Escolar

Programa Educativo

Económica

Total

Excelencia
Académica

H

M

Enfermería y Obstetricia

T

H

M

0

SUA /Lic.

T

H

M

0

H

M

T

0

0

0

0

Ciencias de la

Enfermería

16

52

68

1

2

3

1

18

54

72

Salud

Médico Cirujano

36

33

69

1

4

5

0

37

37

74

Nutrición

8

30

38

1

4

5

0

9

34

43

60

115

175

3

10

13

1

0

1

64

125

189

12

39

51

1

11

12

1

1

14

50

64

12

39

51

1

11

12

1

0

1

14

50

64

5

9

14

2

4

6

0

7

13

20

13

12

25

2

3

5

1

1

15

16

31

0

2

9

11

1

1

24

38

62

0

48

123

171

1

1

11

32

43

0

5

26

31

1

1

64

181

245

0

15

52

67

1

11

41

52

0

13

31

44

1

39

124

163
31

Total Facultad
Odontología

Cirujano Dentista
Total Facultad
Biología
Medicina Veterinaria y

Agrobiología

Zootecnia
Ciencias Ambientales
Total Facultad
Derecho

Derecho, Ciencias

Ciencias Políticas y

Políticas

Administración Pública

y Criminología

Criminología

Económico
Administrativas
Trabajo Social,
Sociología y
Psicología
Ciencias Básicas,
Ingeniería y
Tecnología

8

10

1

1

29

49

4

8

12

47

113

160

1

10

11

11

31

42

0

0

5

26

31

63

170

233

1

10

11

Contaduría Pública

13

48

61

2

4

6

Administración

9

39

48

1

2

3

Negocios Internacionales

12

29

41

1

2

3

34

116

150

4

8

12

6

22

28

1

2

3

0

7

24

4

4

1

1

0

0

5

5

11

43

54

5

3

8

1

1

16

47

63

1

1

23

76

99

0

8

12

20

1

28

14

42

Total Facultad
Ciencias

2
20

1

T

Total Facultad
Trabajo Social
Sociología
Psicología
Total Facultad

0
0
1
1

0

0

17

69

86

6

6

12

Ingeniería Química

6

11

17

2

1

3

Ingeniería en Computación

23

13

36

4

1

5

Ingeniería Mecánica

7

7

1

1

0

8

0

8

Sistemas Electrónicos

7

7

1

1

0

8

0

8

1





Distribución de becas institucionales por programa educativo de nivel licenciatura Periodo Otoño 2012
Tipo de beca
Facultad/Unidad
Académica

Escolar

Programa Educativo

M

T

M

T

H

M

T

8

8

1

1

0

0

9

9

6

2

8

1

1

0

6

3

9

49

34

83

8

4

12

0

1

58

38

96

Lenguas Modernas Aplicadas

9

45

54

2

4

6

1

1

11

50

61

Historia

4

1

5

1

1

0

4

2

6

Literatura Hispanoamericana

2

5

7

2

2

0

2

7

9

Filosofía

3

3

2

2

0

0

5

5

Antropología

2

2

1

1

0

0

3

3

15

56

71

2

10

12

0

1

17

67

84

11

44

55

2

7

9

1

1

14

51

65

3

12

15

1

2

3

0

4

14

18

0

1

18

65

83

1

1

4

33

37

0

2

11

13

1

1

6

44

50

1

H
Química Industrial

Ingeniería y

Matemáticas Aplicadas

Filosofía y Letras

Total Facultad

Total Facultad
Ciencias de la Educación
Ciencias de la

Comunicación e Innovación

Educación

Educativa
Total Facultad

Ciencias Para el
Desarrollo Humano

Total

Académica
H
M
T

Ciencias Básicas,
Tecnología

Excelencia

Económica
H

14

56

70

3

9

12

Educación Especial

2

27

29

2

5

7

Ciencias de la Familia

1

7

8

1

4

5

3

34

37

3

9

12

Total Facultad
Diseño Textil

1

1

0

1

15

15

1

4

5

1

1

20

21

Diseño, Arte y

Arquitectura

14

16

30

2

4

6

0

16

20

36

Arquitectura

Artes Visuales

3

7

10

1

1

0

4

7

11

17

38

55

4

8

12

0

1

21

47

68

5

26

31

1

1

2

1

1

7

27

34

6

12

18

1

1

2

0

7

13

20

Total Facultad
Derecho
Ciencias Políticas y
Administración Pública

1

Unidad Académica

Contaduría Pública

2

6

8

2

2

0

2

8

10

Multidisciplinaria

Administración

3

7

10

2

2

0

3

9

12

Campus

Ingeniería en Computación

10

4

14

1

2

3

0

11

6

17

Calpulalpan

Psicología

3

19

22

1

1

2

0

4

20

24

Lenguas Modernas Aplicadas

3

1

4

0

0

3

1

4

0

0

0

0

0

0

1

37

84

121

0

4

8

12

Ciencias de la Educación
Total Unidad
Unidad Académica
Multidisciplinaria
Campus Teacalco

Psicología
Total Unidad
Total UAT



32

75

107

4

8

12

4

9

13

1

0

0

4

8

12

0

0

0

0

0

0

4

8

12

340

839

1179

43

102

145

6

6

12

389

947

1336



Además de las becas institucionales, los estudiantes
universitarios que son familiares directos de trabajadores
de la UAT, afiliados a uno de los dos gremios sindicales con

presencia en esta Casa de Estudios, tienen la oportunidad de
ser beneficiarios de becas establecidas por convenio en los
respectivos contratos colectivos.
Cuadro 3.20

Becas por convenios establecidos en Contrato Colectivo STUAT
Personal Docente
Primaria

Secundaria

Preparatoria

Profesional

Total

88

65

62

57

272

Cuadro 3.21

Becas por convenios establecidos en Contrato Colectivo STUAT
Personal Administrativo y de Imagen
Primaria

Secundaria

Preparatoria

Profesional

Total

11

12

6

6

35

Cuadro 3.22

Becas por convenios establecidos en Contrato Colectivo STEIESET
Becas Nivel Primaria
Hombre
71

Mujer
70

Total
141

Becas Nivel Medio Superior
Hombre
69

Mujer
85

Nuestros estudiantes universitarios poseen talentos
y habilidades que los hacen sobresalir en la ejecución
de actividades deportivas y culturales, hecho que les
hace merecedores de participar como representantes en
diversas justas deportivas y foros culturales de índole
interinstitucional, en los niveles regional y nacional.

Total
154

Becas Nivel Superior
Hombre
11

Mujer
24

Total
35

Total Becas
Hombre
151

Mujer
179

Total
330

La disciplina y el orgullo universitario que estos grupos de
estudiantes demuestran cada día nos obliga ser recíprocos,
por lo que ellos son apoyados con becas y otros apoyos que
les permitan mantener un alto desempeño tanto académico
como deportivo o artístico.





Cuadro 3.23

Derecho, Ciencias Políticas y
Criminología
Ciencias Económico
Administrativas
Ciencias de la Salud

Tecnología

M H M H

1 1

3 1

1 1

2

1

4 1

1

2

5

1 1

3

1 2

1

2

1

Diseño, Arte y Arquitectura

2

Campus Calpulalpan
Total

6 1

1 4 1

1 3

1 1 1

3

1 1

3 1 2 1 1 1

2

1

2

1

Total

20 21

41

28 14

42

7

8

15

1

1

2

18 10

28
2

3

8

13

21

1 1

2 1

5

4

9

1

1 1

3

2

5

1

8

1

9

6

2

8

4

2

6

2

1 1

5 6

4
3 1

1 1

Sub-Total

Karate Do

Boxeo

Lev. Pesas

Tenis

Voleibol

Tiro con arco

Tae Kwon Do

Judo

Gimnasia Aeróbica

Triatlón

6 5 1

M

1

2

1 1

2

7 5 4 7 11 15 9 3 42 18 1 5 1 5 10 5 1 1 1

Asimismo, los estudiantes universitarios que nos
representaron en la “Universiada 2012”, en sus fases
Regional y Nacional, recibieron uniformes y otros insumos
materiales para mejorar su desempeño deportivo.
Por otro lado, podemos sumar como beneficiarios de
apoyos institucionales a los estudiantes que desarrollan sus



1

1 1

H

1

1 2

2 2

Agrobiología

Unidad Académica Multidisciplinaria

18 3

1 2 2

1 1

Filosofía y Letras

Odontología

6 6 1 1

M H M H M H M H M

1

Humano
Psicología

M H M H M H M H M H M H

1

1

Ciencias para el Desarrollo
Trabajo Social,Sociología y

Futbol

H M H M H

Ciencias de la Educación
Ciencias Básicas, Ingeniería y

Beisbol

Atletismo

Ajedrez

Unidad Académica

Basquet bol

Becas Deportivas

17 14 1 1 1

1

2

109 79

188

talentos artísticos en los grupos de danza folklórica, danza
contemporánea, formación teatral, la estudiantina y la tuna
universitarias.
Los 60 jóvenes integrados en los grupos arriba
mencionados tienen una presencia constante en diversas
actividades culturales de convivencia social, organizadas



por las secretarías de Extensión Universitaria y de
Autorrealización, en la Institución. Derivado del talento
desplegado por estos jóvenes universitarios, diversos
municipios del estado de Tlaxcala les han invitado a
participar en actividades culturales, hecho que contribuye a
incrementar el reconocimiento social a esta Universidad.
Considerando lo anterior, podemos afirmar que 19.7% de
la matrícula total de la UAT es beneficiaria de una de las tres
modalidades de beca institucional, .061% de los estudiantes
posee una beca por Contrato Colectivo, mientras que
1.91% de nuestra matrícula tiene beca por ser integrante de
uno de nuestros grupos representativos.
Gráfica 3.10

Distribución de becas institucionales entre los 2,901 estudiantes
beneficiados en el 2012

Becas federales
Tal y como se establece en la página oficial de la Secretaría
de Educación Pública, el Gobierno Federal ha realizado
grandes esfuerzos durante los últimos seis años por construir y
desarrollar un sistema educativo en el que impere la igualdad
y equidad de oportunidades, así como el acceso universal,
particularmente en lo referente a la educación superior.
Dado que la evolución de la matrícula y de la cobertura
de educación superior constituye uno de los asuntos de
mayor trascendencia para el presente y el futuro de México
y de sus jóvenes, el Programa de Becas Universitarias tiene
como finalidad contribuir e impulsar el acceso y permanencia

de los jóvenes con desventaja socioeconómica en los
programas de las instituciones de educación superior.
La población objetivo estará conformada por estudiantes
que viven en hogares con ingresos monetarios per cápita
menores o iguales a cinco salarios mínimos mensuales y que
cursan programas de técnico superior universitario, profesional
asociado, licenciaturas e ingenierías en las IES de los
31 estados de la República Mexicana y el Distrito Federal.
Las modalidades de becas federales para el nivel superior
en las que nuestros jóvenes se postularon y fueron apoyados
son las siguientes:





Pronabes
El Programa Nacional de Becas de Educación Superior
(Pronabes), está dirigido a apoyar a una mayor cantidad
de jóvenes en condiciones económicas adversas, con el
fin de que accedan a los servicios públicos de educación
superior, y con ello puedan iniciar, continuar y concluir dicho
tipo educativo, dentro de los programas: técnico superior
universitario y licenciatura de buena calidad.

En el año 2012, un gran porcentaje de estudiantes de la
UAT solicitó ser beneficiario de este programa. Considerando
la demanda de participación surgida de otras IES en el estado,
990 de nuestros estudiantes recibieron dictamen positivo.
En el siguiente cuadro ilustramos la distribución de
beneficiarios por programa educativo y por modalidad de
nuevo ingreso o renovante.

Cuadro 3.24

Número de estudiantes de la UAT beneficiarios de Becas PRONABES 2012
Modalidad
División Académica

Facultad

Programa Educativo

No. de
estudiantes
renovantes

Ciencias Básicas, Ingeniería y

ingreso

0

3

Ingeniería en Computación

7

10

Ciencias Básicas, Ingeniería y

Ingeniería Mecánica

1

2

Tecnología

Sistemas Electrónicos

2

1

Química Industrial

2

5

Matemáticas Aplicadas

4

3

Diseño Textil

2

3

Arquitectura

4

15

Diseño, Arte y Arquitectura

Agrobiología

Artes Visuales

3

2

Biología

20

11
4

Ciencias Ambientales

19

Medicina Veterinaria y Zootecnia

18

5

Enfermería

20

35

Medico Cirujano

20

32

Nutrición

8

16

Odontología

Cirujano Dentista

12

8

Ciencias para el Desarrollo

Educación Especial

9

8

Humano

Ciencias de la Familia

4

3

Ciencias de la Educación

12

7

Comunicación e Innovación Educativa

1

1

Ciencias Biológicas
Ciencias de la Salud

Ciencias de la Educación



de nuevo

Ingeniería Química

Tecnología

Ciencias y Humanidades

No. de
estudiantes



Número de estudiantes de la UAT beneficiarios de Becas PRONABES 2012
Modalidad
División Académica

Facultad

Programa Educativo

No. de
estudiantes
renovantes

Ciencias y Humanidades

Filosofía y Letras

Ciencias Económico
Administrativas
Ciencias Sociales y

Derecho, Ciencias Políticas y

Administrativas

Criminología
Trabajo Social, Sociología y
Psicología

Unidad Académica Multidisciplinaria Campus Calpulalpan

Unidad Académica Multidisciplinaria Campus Calpulalpan

No. de
estudiantes
de nuevo
ingreso

Lenguas Modernas Aplicadas

4

10

Historia

0

2

Literatura Hispanoamericana

1

1

Filosofía

0

2

Antropología

1

0

Enseñanza de Lenguas

0

34

Contaduría Pública

40

57

Administración

16

23

Negocios Internacionales

28

31

Ciencias Políticas y Administración Pública

15

12

Derecho

45

45

Trabajo Social

22

12

Sociología

0

3

Psicología

38

23

Derecho

17

32

Ciencias Políticas y Administración Pública

1

1

Contaduría Pública

12

10

Administración

10

17

Ingeniería en Computación

10

19

Psicología

19

19

Lenguas Modernas Aplicadas

1

0

Comunicación e Innovación Educativa

2

1

Enseñanza de Lenguas

0

12

Ciencias de la Educación
Subtotal por modalidad
Total beneficiarios

0

10

440

550
990





Becas SIBES
El Sistema Integral de Becas para la Educación Superior
(SIBES) es una de las modalidades más recientemente
creadas por el Gobierno Federal para apoyar a los estudiantes

del sistema de educación superior. Por medio de cuatro tipos
de apoyo económico, 271 estudiantes de la UAT fueron
beneficiados en el año 2012.

Cuadro 3.25

Becas de titulación, vinculación, servicio social y excelencia (SIBES)otorgadas por el Gobierno Federal,
ciclo escolar 2012-2013
Tipo de beca

Facultad

Titulación

Vinculación

Servicio Social

Excelencia

Subtotal

Agrobiología

8

1

1

-

10

Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología

20

16

6

3

45

Ciencias de la Educación

8

4

3

26

41

Ciencias de la Salud

16

2

17

24

59

Ciencias Económico Administrativas

39

2

15

2

58

Ciencias para el Desarrollo Humano

-

4

-

1

5

Derecho, Ciencias Políticas y Criminología

5

1

5

8

19

Diseño, Arte y Arquitectura

-

-

1

1

2

Filosofía y Letras

1

-

-

1

2

Odontología

1

-

5

-

6

Trabajo Social, Sociología y Psicología

7

2

5

10

24

105

32

58

76

271

Total general

Becas universitarias
Las Becas Universitarias consisten en un apoyo de ayuda de
sostenimiento de $5,000.00 anuales, cuyo monto se entrega
en dos exhibiciones. Este apoyo está dirigido a estudiantes
de nuevo ingreso regulares, a estudiantes universitarios
regulares de primer, segundo y tercer grado escolar, con
un promedio mínimo de calificaciones de 7.0, así como a



estudiantes regulares del cuarto o quinto grado escolar, con
un promedio mínimo de calificaciones de 8.0.
En el año 2012, como resultado de las dos convocatorias
emitidas por la Secretaría de Educación Pública, 2,856
estudiantes del nivel licenciatura de nuestra Universidad
fueron beneficiados con este apoyo anual.



Gráfica 3.11

Distribución de becas federales entre los 4,117 estudiantes
beneficiarios de la UAT en 2012

A manera de conclusión, podemos afirmar, con base
en los indicadores aquí reportados, que 54% del total de
estudiantes de la Universidad Autónoma de Tlaxcala son
beneficiarios de algún tipo de beca o apoyo económico.

Este hecho, sin duda alguna, sitúa a nuestra Institución por
arriba de la media nacional y muestra con ello que nuestro
compromiso para con la sociedad tlaxcalteca sigue vigente
y sólido.
Gráfica 3.12

Distribución de becas entre la matrícula de la UAT en 2012









Crecimiento profesional y científico
Una de las funciones de la Universidad más demandantes,
sin duda alguna, es la creación de conocimiento científico.
En la Universidad se desarrolla un conocimiento racional
compuesto por una serie de disciplinas con teorías y métodos
cuyos resultados han influido en la evolución de la economía,
la sociedad, la política y la cultura.
Hasta hoy, la inversión económica que las universidades
públicas mexicanas han realizado para impulsar la creación e
innovación científica es insuficiente; este hecho no es sino el
reflejo de las políticas gubernamentales para este renglón. Sin
embargo, y a pesar de la estrechez financiera, la Universidad
Autónoma de Tlaxcala ha llevado a cabo esfuerzos importantes
para crear y recrear el saber del hombre, y así promover sus
aplicaciones para una mejor calidad de vida.
De este modo, los resultados positivos que hemos
obtenido, con base en la inversión económica y humana
realizada en los últimos cinco años, empiezan a trascender el
entorno regional. A través de apoyos federales concursables,
pero sobre todo del interés y compromiso de los profesores
universitarios, nuestros centros de investigación y cuerpos
académicos se han fortalecido en su trabajo cotidiano.
La evaluación permanente y continua de nuestro
quehacer nos ha llevado a observar que para que la
Universidad cumpla cabalmente con su misión, debemos
asegurar nuestro afianzamiento institucional y propender al
perfeccionamiento de nuestros elementos básicos: calidad de

la enseñanza, gestión honesta y eficiente de los fondos, así
como la pertinencia y productividad de la investigación.
En este mismo sentido, reconocemos que si el deber del
Estado es promover y facilitar la relación entre las actividades
de investigación de las universidades y las demandas de
conocimiento por parte del sector productivo, entonces la
universidad debe rediseñar los enfoques y modos de gestión en
la producción de conocimiento, promocionando más actividades
interdisciplinarias y contribuyendo a la diferenciación entre la
innovación y el desarrollo de conocimientos.





Personal académico
La ratio profesor/estudiante constituye uno de los indicadores
de la proporción de los recursos en profesorado disponible
para los estudiantes del nivel superior. El tamaño de los
grupos y la ratio profesor /estudiante pueden variar en
función de varios factores: número de horas de docencia,
según el tipo de contratación del profesor, tipo de programa
académico, área de estudio, entre otros.

En este sentido, el Portal de Estadística Universitaria
de la UNAM reporta que los indicadores de educación
superior, en el 2011, establecen una media estimada de
14.6 estudiantes por cada profesor de tiempo completo en
programas de licenciatura.
Ante la diversificación de la oferta educativa y el
crecimiento sostenido de la matrícula de licenciatura de
la Universidad Autónoma de Tlaxcala, la necesidad de
incorporar nuevos profesores se ha incrementado de manera
proporcional.
Durante el año 2011 la UAT reportó 1,536 profesores
en su plantilla académica. De ese total, 42.6% ostentaba la
categoría de Profesor de Tiempo Completo (PTC);
7.5% Medio Tiempo (MT); 43.1% Académicos de Asignatura
(AA) y el 6.8% restante era Técnico Académico. Como
puede observarse en el siguiente gráfico, en el 2012 nuestra
Institución observó cambios significativos en dicho rubro.
Gráfica 4.1

Plantilla de profesores de la UAT en 2012

En el 2012, la plantilla académica registró un total
de 1,560 profesores, lo cual representa un incremento de
1.53% respecto del año anterior.
Las variaciones porcentuales registradas en la siguiente
gráfica muestran que durante el año que se informa la UAT
incorporó 71 nuevos profesores de tiempo completo. A este





respecto, es importante señalar que el decremento observado
en el número de profesores de medio tiempo, de asignatura y

técnicos académicos se debe, en algunos casos, a procesos
de reubicación y, en otros casos, a la conclusión de contrato.

Gráfica 4.2

Evolución de la Plantilla Académica de la UAT en 2012

Habilitación
La habilitación o desarrollo profesional, como propone
Medina (1998), es la construcción de la identidad
profesional que pretende el aumento de la satisfacción en el
ejercicio de la profesión, a través de una mayor comprensión
y mejora de la competencia profesional. La habilitación
debe, por tanto, incidir no solo en el desarrollo personal
del docente, sino también en el desarrollo holístico de la
organización institucional.

Gráfica 4.3

Distribución del nivel de habilitación de los PTC
de la UAT en 2012





Gráfica 4.4

Comparativo de habilitación académica de los PTC de la UAT en 2012

En la UAT, la importancia de este
desarrollo profesional ha surgido de
la necesidad de consolidar la calidad
del proceso enseñanza-aprendizaje
y de la docencia de los profesores
universitarios, motivados ambos
por los cambios sociales constantes
que ha establecido el desarrollo de
los planes de estudio actualizados,
flexibles y homologables con otras
IES, en los niveles nacional
e internacional.

Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)
El PROMEP es un programa
estratégico creado por la SEP, para
contribuir a elevar permanentemente
el nivel de habilitación de los
docentes universitarios, considerando
perfiles adecuados para los distintos
subsistemas de educación superior.



Gráfica 4.5

Evolución de la participación de los profesores de la UAT en el PROMEP 2010-2012



Programa de Estímulos al Desempeño Docente (ESDEPED)
Gráfica 4.6
Este programa, impulsado por la
Evolución del número de profesores beneficiarios del Programa ESDEPED 2010-2012
Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, a través de la Secretaría
de Educación Pública, tiene como
peculiaridad el estar orientado a los
académicos cuya actividad principal
es la docencia frente a grupo y que,
a su vez, cumplan con los requisitos
establecidos en la reglamentación
institucional.
En la UAT el índice de
crecimiento de la participación de
los profesores ha observado un
crecimiento sostenido en los últimos
tres años. Por ejemplo, en el periodo 2011-2012 se
El ESDEPED tiene como propósito reafirmar el
registró un incremento de 9%, en relación con el periodo
trascendente papel de los educadores en el proceso de
previo, mientras que para la convocatoria 2012-2013, la
enseñanza-aprendizaje y estimular a aquellos profesores
participación de los docentes se elevó 7%, considerando los
cuya labor docente sea destacada, para lo cual, el Gobierno
indicadores del periodo anterior.
Federal destina una cantidad.
Gráfica 4.7

Comparativo del recurso ordinario asignado al Programa ESDEPED 2010-2012

Como puede observarse en la ilustración anterior, el
monto invertido en los últimos tres años se ha incrementado

en proporción con el número de profesores participantes en
el programa.





Cuerpos académicos
En el año 2012, derivado de la evaluación de los cuerpos
académicos (CA) de la IES adscritas al PROMEP, recientemente
realizada, los CA “Ecología de la Conducta” y “Lenguas
Modernas” lograron el estatus de En Consolidación. Asimismo,
dos CA distinguidos con el estatus de Consolidados mantuvieron
su permanencia en él hasta 2017; tales son “Garantismo y
Política Criminal” y “Fisiología del Comportamiento”.
En este mismo sentido, los CA “Estudio de Sistemas
Naturales y Artificiales”, “Políticas Públicas, Cultura y
Organizaciones del Trabajo”, “Recursos Naturales, Procesos
Químicos y Medio Ambiente”, “Sistemas Distribuidos e
Inteligentes”, y “Trayectorias Culturales, Expresiones Sociales
y Psicológicas”, conservan el estatus de En Consolidación por
tres años, a partir del presente.
Por su parte, los CA “Salud y Epidemiología Bucal”,
“Cuidado de la Salud en el Ciclo de Vida” y “Educación en
Enfermería”, “Desarrollo Empresarial”, “Entorno Tributario” y
“Ciencias Ambientales”, conservan el status En Formación.

Con el objetivo de continuar el fortalecimiento de los
Programas Educativos de Licenciatura, el CA de Filosofía se
constituyó como En Formación.

Gráfica 4.8

Estatus de los cuerpos académicos de la UAT ante el PROMEP en 2012





Actualmente, la Universidad Autónoma de Tlaxcala
cuenta con 42 CA con registro ante el PROMEP de los cuales
se desprende que 9.5% tiene el estatus de Consolidado,
35.7% es considerado En Consolidación —por arriba de la
media nacional— y 54.8% se encuentra En Formación.
Estos CA desarrollan un total de 58 Líneas de Generación
y Aplicación del Conocimiento (LGAC).

En los 42 CA de la UAT participan 214 Profesores de
Tiempo Completo, integrados por 57.4% de hombres y
42.6% de mujeres. Asimismo, podemos observar que la
capacidad académica de los CA de la UAT reporta mejoras
con relación al año previo, tal y como se ilustra en la
siguiente tabla:

Cuadro 4.1

Capacidad académica de los CA de la UAT 2011-2012
Integrantes con grado

Integrantes con perfil

Integrantes incluidos

doctorado

PROMEP

en el SNI-Conacyt

2011

48%

60%

24%

2012

55%

72%

27%

Año

Financiamiento a Cuerpos Académicos y Redes
En el año 2012, dando cumplimiento a la estrategia
institucional de participar en todas las convocatorias del
PROMEP, los CA de la UAT obtuvieron resultados favorables

que les permitieron ejercen recursos por un monto de
$2´607,000.00 (dos millones seiscientos siete mil pesos
00/100 MN), mismos que se desglosan a continuación.
Cuadro 4.2

Fondos distribuidos entre los CA de la UAT en el marco del Proyecto de Fortalecimiento de Cuerpos Académicos 2012
Clave del CA
UATLX-CA-215

Facultad
Facultad de Ciencias
de la Salud

CA
Comunicación Neuroendocrina

Nombre del proyecto de investigación
La Administración Crónica del Cihuapatli

Dra. Magdalena Gpe. Rodríguez

(Montanoa Tomentosa) Previene la

Santiago

Hiperplasia Prostática en la Rata Macho.

Monto
$297,700.00

Evaluación de Aditivos en la Alimentación
Animal y Determinación de la Digestibilidad
UATLX-CA-203

Facultad de
Agrobiología

Producción Pecuaria

de Nutrientes en Ingredientes Básicos y Sub-

SustentableDr. Jorge Luis Yáñez

Productos para la Alimentación Animal.

Hernández

I. Efecto de la Adición de Cromo (Metionina

$120,000.00

de Cromo) a Diferentes Niveles y Tiempos en
Parámetros Productivos en Cerdos.
UATLX-CA-218

Facultad de Ciencias
de la Educación

Gestión y Políticas Educativas

Retos y Tensiones de la Evaluación en las

Dr. Felipe Hernández

Escuelas Públicas de Tlaxcala. Estudio de

Hernández

Opinión de los Actores Educativos.

$227,000.00





Fondos distribuidos entre los CA de la UAT en el marco del Proyecto de Fortalecimiento de Cuerpos Académicos 2012
Clave del CA
UATLX-CA-216

Facultad

CA

Nombre del proyecto de investigación

Monto

Facultad de Filosofía

Historia

Las Transformaciones Sociales y Ambientales

y Letras

Dr. Juan Uvaldo Estrada Ramos

en el Centro y Oriente de México, 1821-1940.

Facultad de Ciencias

Educación Especial e Inclusión

Discapacidad Integrados en las Instituciones

para el Desarrollo

Social

de Educación Superior en el Estado de

Humano

Mtro. Josué Guzmán Zamora

Tlaxcala de Enseñanza Normal, Tecnológica y

$300,000.00

Trayectorias Académicas de Estudiantes con
UATLX-CA-213

$214,000.00

Universitaria.
PROMEP /103.5/12/4613

Tras una actividad intensa de vinculación con CA de otras
instituciones para conformar redes temáticas, en el 2012
cinco CA de la UAT participaron en el proyecto Apoyo a la
Integración de Redes Temáticas de Colaboración Académica
y recibieron el patrocinio PROMEP /103.5/12/2116 y

$1´158,700.00

PROMEP/103.5/12/4841, que los hizo beneficiarios de
un monto de $ 1´448, 300.00 (un millón cuatrocientos
cuarenta y ocho mil trescientos pesos 00/100 MN),
distribuidos de la siguiente manera:

Cuadro 4.3

Financiamiento para la integración de redes temáticas de colaboración académica
Nombre de la Red

CA/Facultad/CI

Fisiología, Farmacología

Fisiología del Comportamiento

y Biología Molecular de

UATLX-CA-191/CTBC

la Conducta

Dra. Margarita Martínez Gómez

Red para el Estudio

Ciencias Biológicas

de las Interacciones

UATLX-CA-26/CICB

Bióticas en México

Dr. Arturo Estrada Torres

Farmacología de la
Reproducción
Fluidos Complejos

Nombre del proyecto
Regulación Morfofuncional, Farmacológica y
Molecular de la Conducta Reproductiva

$298,000.00

Estudio de la Diversidad y las Interacciones
Bióticas para la Conservación y la Restauración
de la Vegetación de la Reserva de la Biósfera

$300,000.00

de Río Lagartos, Yucatán

Biología de la Reproducción

Efecto de Dos Análogos de Talidomina sobre:

UATLX-CA-175/CIRA

la Contracción Uterina, la Conducta Sexual, el

Dr. Oscar González Flores
Fluidos Complejos UATLX-CA-217/FCBIyT

Parto Prematuro y la Inflamación en la Rata

Dr. Jorge Castillo Tejas

Monto asignado al CA

$300,000.00

Fluidos Complejos: Síntesis y Caracterización

$288,000.00

Fluidos Complejos: Síntesis y Caracterización

$262,300.00

Recursos Naturales, Procesos Químicos y
Fluidos Complejos

Medio AmbienteUATLX-CA-25/FCBIyT
Dr. Fernando Pérez Villaseñor

Total de financiamiento



$1´ 448,300.00



Considerando los indicadores de la evaluación anual
promovida por el PROMEP, a los CA de la UAT dictaminados
En Formación se les permitió participar en la Convocatoria
de Fortalecimiento de los CA. Como resultado de la calidad

e impacto de los proyectos de investigación presentados por
estos CA, el PROMEP les asignó la suma de $1´158,700.00
(un millón ciento cincuenta y ocho mil setecientos 00/100
MN), para ejercer en el desarrollo de dichos proyectos.

Cuadro 4.4

Cuerpos académicos mejor posicionados en el padrón de CA de PROMEP
División Académica
Facultades

Estudio de Sistemas Naturales y Artificiales
Dr. Juan Suárez Sánchez
Fisiología del Comportamiento
Dra. Margarita Martínez Gómez

Ciencias
Biológicas

Centros de
Investigación

BiotecnologíaDr. Gerardo Díaz Godínez
Ciencias Biológicas
Dr. Arturo Estrada Torres
Biología de la Reproducción
Dr. Oscar González Flores
Ecología de la Conducta
Dr. Carlos Alberto Lara Rodríguez
Estrategia e Innovación Administrativa
Dr. Víctor Job Paredes Cuahquentzi
Políticas Públicas, Cultura y Organizaciones

Facultades

Trayectoria y grado de desarrollo

Nombre de CA y responsable

del Trabajo Mtro. René Elizalde Salazar

Antecedentes

Actual

Vigencia

EC08

EC R-12

2015

C07-12

C R-12

2017

-

C

2014

EC03-10

C

2016

EF04-05

EC R-10

2013

EF09-11

EC

2015

EF08

EC R11

2014

EF04-08

EC R-12

2015

EC09-12

EC R-12

2015

C08-12

C R-12

2017

EF07-08

EC R-11

2014

EF07-09

EC

2013

EC

2014

EF03-09

EC

2013

EF11

EC

2015

Trayectorias Culturales, Expresiones Sociales
y Psicológicas
Dr. José Fernando García Zamudio

Ciencias Sociales

Garantismo y Política Criminal

y Administrativas

Dr. Serafín Ortiz Ortiz
Análisis Regional y Estudios Metropolitanos
Centros de

Dra. María Isabel Castillo Ramos

Investigación

Análisis Regional Sociopolítico
Dr. Carlos Bustamante López
Sistemas Socioambientales Complejos
Dr. Alberto Conde Flores
Procesos Educativos

Ciencias
y Humanidades

Facultades

Dra. Ana Bertha Luna Miranda
Lenguas Modernas
Dra. María Cristina Castro Azuara





Cuerpos académicos mejor posicionados en el padrón de CA de PROMEP
División Académica

Trayectoria y grado de desarrollo

Nombre de CA y responsable

Antecedentes

Actual

Vigencia

Recursos Naturales, Procesos Químicos y
Medio Ambiente
Ciencias Básicas,
Ingeniería y

EC07-12

ECR12

EC07-12

EC R-12

2015

-

EC R-10

2013

-

EC

2014

Dr. Fernando Pérez Villaseñor
Facultades

Tecnología

Sistemas Distribuidos e Inteligentes
Dr. Alberto Portilla Flores
Sistemas Electrónicos y Automatización
Dr. Miguel Ángel Carrasco Aguilar
Fluidos Complejos Dr. Jorge Castillo Tejas

Finalmente, apuntamos dos indicadores que anualmente
reflejan las mejoras alcanzadas por los CA de la UAT:
producción académica y dirección individualizada. Esta
información puede ser analizada a través del módulo digital

REGCA, del PROMEP, en el cual se concentra históricamente
la evidencia curricular y documental, aportada
periódicamente por los CA.

Cuadro 4.5

Evolución del concentrado de producción académica
y dirección individualizada de los CA de la UAT 2010-2012
Año

No. de CA

Producción académica acumulada

Dirección individualizada acumulada

2010

37

3444

815

2011

43

4152

1056

2012

42

4632

1303

Sistema Nacional de Investigadores (SNI)
Formar investigadores universitarios de calidad no es
tarea fácil, de frente a las numerosas problemáticas que
influyen significativamente en los procesos científicos y
académicos, donde la innovación, la flexibilidad, los valores
y las ideas deben estar a la par de las exigencias sociales.
Sin embargo, con base en disciplina, talento y compromiso,



los investigadores de la UAT han logrado hacerse de
mayores oportunidades y espacios para la producción e
innovación científica y tecnológica promoviendo, al mismo
tiempo, formas de investigación alternas y que facilitan la
transformación universitaria con visión proyectiva.



Cuadro 4.6

Investigadores de la UAT miembros del SNI por división y categoría en 2012
Categoría

División

Visitante

Exclusivo

Ciencias, Básicas Ingeniería y Tecnología

0

8

Ciencias Biológicas

3

33

Ciencias Sociales y Administrativas

4

16

Ciencias y Humanidades

4

7

11

64

Subtotal
Total

En este sentido, el Sistema Nacional de Investigadores
(SNI), del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(Conacyt), se ha constituido como uno de los elementos

75

fundamentales para que los investigadores universitarios
coadyuven al incremento de la productividad, competitividad,
cultura y bienestar social en nuestro país.

Gráfica 4.9

Concentración de investigación SNI de la UAT por nivel y DES en 2012





Cuadro 4.7

Investigadores SNI de la UAT por adscripción, nombre y nivel en 2012
Adscripción

Centro de Investigación en Ciencias
Biológicas (CICB)

Nombre

I

Dra. Adriana Montoya Esquivel

I

Dra. Citlalli Castillo Guevara

I

Dr. Gerardo Díaz Godinez

I

Dr. Carlos Alberto Lara Rodríguez

I

Dr. Arturo Estrada Torres

I

Dra. María del Carmen Sánchez Hernández

II

Centro de Investigación en Genética

Dra. Edelmira García Nieto

I

y Ambiente (CIGYA)

Mtra. Libertad Juárez Santacruz

C

Dr. Pedro Isaías Jiménez Estrada

I

Dra. Madaí Angélica Gómez Camarillo

I

Dr. Oscar González Flores

I

Centro de Investigación en

Dr. Kurt Leroy Hoofman Tiber

I

Reproducción Animal (CIRA)

Dr. Ángel Ismael Melo Salazar

I

Dr. Martín Alejandro Serrano Meneses

I

Dra. Gabriela Muriel González Mariscal

III Visitante

Dr. José Carlos Beyer Flores

III Visitante

Centro de Investigaciones
Interdisciplinarias sobre Desarrollo
Regional (CIISDER)

Dra. Aurelia Flores Hernández

C

Dra. María Isabel Castillo Ramos

C

Dr. Osvaldo Arturo Romero Melgarejo

I

Dra. María Mercedes Adelina Espejel Rodríguez

I

Dr. Ricardo Romano Garrido

I

Dr. Carlos Bustamante López

I

Dr. Jaime Ornelas Delgado
Dr. Didimo Castillo Fernández

Centro de Investigaciones-Jurídico
Políticas (CIJUREP)



Nivel

Dra. Alba Mónica Montiel González

II
I Visitante

Dr. Serafín Ortiz Ortiz

I

Dr. Luis Armando González Placencia

I

Dr. José Zamora Grant

I

Dr. Eduardo Lozano Tovar

I

Dr. Fernando Tenorio Tagle

III Visitante

Dr. José Luis Soberanes Fernández

III Visitante

Dr. Francisco Javier Donde Matute

I Visitante



Investigadores SNI de la UAT por adscripción, nombre y nivel en 2012
Adscripción

Centro Tlaxcala de Biología de la
Conducta (CTBC)

Centro Tlaxcala de Biología
de la Conducta (CTBC)

Facultad de Agrobiología

Nombre

Nivel

Dra. Dora Luz Corona Quintanilla

C

Dr. Jorge Rodríguez Antolín

C

Dra. Leticia Nicolas Toledo

C

Dra. Ma. de Lourdes Arteaga Castañeda

C

Dr. Amando Bautista Ortega

I

Dra. Estela Cuevas Romero

I

Dra. Yolanda Cruz Gómez

I

Dr. Francisco Castelán

I

Dra. Rosa Angélica Lucio Lucio

I

Dra. Margarita Martínez Gómez

III Visitante

Dra. Mónica Rosales Pérez

C

Dr. Jorge Luis Yáñez Hernández

C

Dra. Luz Marina Hernández Calva

I

Dr. Pedro Rafael Valencia Quintana

I

Dr. Juan Manuel González Alvarado

I

Dr. Miguel Carro Juárez

I

Dra. Shirley Carro Sánchez

C

Dra. Frine López Medina

C

Dra. Rosa María Flores Hernández

C

Facultad de Ciencias Básicas,

Dra. Eneida Reyes Pérez

C

Ingeniería y Tecnología

Dr. Heriberto Cuayahuitl Portilla

C

Dr. Carlos Sánchez López

I

Dr. Juan Pablo Aguayo Vallejo

I

Dr. Jorge Castillo Tejas

I

Dra. Edith Hernández Flores

C

Dr. Víctor Job Paredes Cuahquentzi

I

Dr. Arturo Sánchez Sánchez

I

Dr. Manuel Camacho Higareda

C

Dra. Mariela Sonia Jiménez Vázquez

I

Facultad de Ciencias

Dra. Alicia de los Ángeles Colina Escalante

I

de la Educación

Dr. José Raúl Antonio Osorio Madrid

I

Facultad de Ciencias Económico
Administrativas

Dr. Aníbal Quispe Limaylla

I Visitante

Dra. Concepción Barrón Tirado

II Visitante





Investigadores SNI de la UAT por adscripción, nombre y nivel en 2012
Adscripción

Nombre
Dr. Ángel Rogelio Díaz Barriga Casales

de la Educación

Dr. Pablo Méndez Hernández

C

Dra. Magdalena Guadalupe Rodríguez Santiago

C

Facultad de Ciencias
para el Desarrollo Humano
Facultad de Filosofía y Letras
Facultad de Trabajo Social,
Sociología y Psicología

Dr. Luis Quintanar Rojas

III Visitante

II Visitante

Dra. María Cristina Castro Azuara

I

Dra. Rosalina Domínguez Ángel

C

Dr. Refugio Nava Nava

C

Dr. Rodríguez Ríos Andrés

I

Actualmente, los profesores-investigadores de la UAT han
desarrollado condiciones y talentos que les han permitido
integrarse a cuerpos académicos y/o redes e implementar
trabajos de investigación de gran relevancia y pertinencia,
además de ganar experiencia y reconocimiento entre sus
pares académicos.

El interés de los investigadores de la UAT por integrarse al
SNI ha crecido conforme se ha observado el fortalecimiento
de los CA. Por ello, nuestros investigadores participan en
la Convocatoria SNI que anualmente coordina el Conacyt.
En el año que se informa, 37% de las solicitudes para
Nuevo Ingreso y 77% de las solicitudes para Renovación de
Permanencia que se presentaron recibieron dictamen positivo.

Gráfica 4.10

Postulaciones de investigadores de la UAT para nuevo ingreso
al SNI presentadas en 2012



Nivel

Facultad de Ciencias



En la universidad del siglo XXI, el proceso de formación
académica de los jóvenes universitarios demanda el
desarrollo de conocimiento científico con sentido visionario,
integral, innovador, transdisciplinario, interdisciplinario,
holístico y de calidad. Por ello, a través del Programa de

Retención del SNI, la Universidad Autónoma de Tlaxcala
promueve que los estudiantes de los niveles de licenciatura,
maestría y doctorado participen como asistentes de
investigación de nuestros SNI, haciéndose de este modo
beneficiarios de apoyo institucional.

Gráfica 4.11

Solicitudes para renovación de permanencia en el SNI
presentadas por investigadores de la UAT en el 2012

Producción científica y académica
La Universidad Autónoma de Tlaxcala tiene el alto
compromiso de promover que su comunidad y sus
egresados trasciendan activamente en la promoción
de un verdadero cambio social, aportando propuestas
científicas y tecnológicas innovadoras y accesibles. Con
este fin, han sido gestionados propuestas y espacios que
favorezcan la formación integral del investigador y del
egresado, al ampliar el rango de experiencias asertivas,
multidisciplinarias y éticas, no solo en el entorno
universitario, sino también en los sectores productivo
y social.

Considerando las limitantes presupuestales que esta
Universidad enfrenta anualmente, a través de la Secretaría
de Investigación Científica y Posgrado (SICyP) se promovió la
participación de los centros de investigación y facultades en
las diferentes convocatorias externas encaminadas a impulsar
el desarrollo de proyectos de investigación. De este modo, el
concurso de los proyectos de investigación es un medio que,
además de posibilitar el financiamiento de la investigación
básica y aplicada, también nos permite evaluar la pertinencia
e impacto del trabajo que los investigadores de la UAT tienen
más allá del contexto institucional.





Gráfica 4.12

Estudiantes becarios de investigadores SNI 2012, por adscripción

Gráfica 4.13

Número de proyectos de la UAT presentados en convocatorias externas en 2012
Durante el año 2012, la SICyP
difundió 84 convocatorias entre su
comunidad científica. En 15 de ellas
se presentaron a concurso
42 proyectos. Los resultados de
esta participación se muestran en la
siguiente ilustración.





Gráfica 4.4

Número de proyectos de investigación vigentes en 2012, por Facultad,
Centro de Investigación y recurso obtenido

Los 10 proyectos con
financiamiento y los dos proyectos
sin financiamiento, aprobados en
el 2012, deben ser sumados a
los 25 proyectos autorizados en
convocatorias previas. Por lo tanto,
la UAT cuenta actualmente con
37 proyectos vigentes, de los cuales
94% tienen financiamiento externo.

El financiamiento otorgado
por Conacyt, SEP, SES, CONABIO,
INDESOL, SAGARPA y FOMIX
resulta fundamental. Sin embargo,
los investigadores de la UAT han
estrechado sus vínculos con otras
IES y sectores que también ofrecen
recursos para patrocinar proyectos de
investigación conjuntos.

Cuadro 4.8

Número de proyectos vigentes en los centros de investigación
de la UAT en 2012
Centro de Investigación

Con financiamiento

Sin financiamiento

CICB

16

0

CIGYA

2

5

CIISDER

3

0

CTBC

8

4

CIRA

4

0

Total

33

9





Como puede observarse, el papel de los centros de
investigación de la UAT es muy importante, no solo por las
condiciones de aplicación del trabajo científico, sino también
por el impacto de sus productos. La cantidad y calidad de

los productos de los centros de investigación de nuestra
Institución muestran el desempeño sobresaliente de los
investigadores, consolidando su prestigio académico a nivel
internacional.

Cuadro 4.9

Concentrado de la producción científica y académica de los centros de investigación de la UAT en 2012
Tipo de actividad/producto

Centro de Investigación
CTBC

CIGyA

CIISDER

CICB

CIJUREP

Participación en eventos académicos nacionales

23

2

31

27

3

Participación en eventos académicos internacionales

27

1

25

29

2

Artículos científicos con arbitraje

9

3

13

25

Artículos científicos de divulgación

4

3

2

2

Capítulos de libro

7

11

15

4

1

1

12

2

2

5

4

4

3

Libros
Eventos realizados

2

Movilidad estudiantil

9

Difusión en medios de comunicación

4

3

2

Convenios

4

4

1

Actividades de vinculación

11

Total

100

Ranking de producción científica 2012
Las instituciones de educación superior pueden clasificarse
de acuerdo con diversos y muy variados criterios. Uno de
ellos considera un aspecto fundamental, indisolublemente
ligado al concepto de universidad: la investigación científica.
La clasificación del grupo SCimago (SCimago Institutional
Ranking) es reconocida y prestigiada en el nivel internacional.
Cada año se clasifican las instituciones de educación
superior, tomando como base la producción científica de sus
investigadores. Esta clasificación institucional considera una
serie de variables bibliométricas que revelan la dimensión
del rendimiento investigador en cada institución. En México,
como en el resto del mundo, este rendimiento depende del
número de contribuciones científicas realizadas en forma de
reportes breves llamados papers.



3

30

3
3

2

7

1

111

103

17



En la edición 2012 de la Clasificación SCimago, la
Universidad Autónoma de Tlaxcala ocupó el puesto número
301 entre las IES iberoamericanas (1,401) y el 220 entre
las latinoamericanas (1,254). Esta posición la ubica como
la institución que cuenta con la mejor calidad investigadora
en el estado de Tlaxcala, muy por encima de las otras IES
del propio estado, que se encuentran después de los lugares
1,000 respectivamente.
En la región comprendida por los estados de Puebla,
Hidalgo, Oaxaca, Tlaxcala y Veracruz, en donde es posible
suponer la movilidad de estudiantes para ingresar a las
IES, la UAT está por encima de 15 IES y solo es superada
por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la
Universidad Veracruzana y la Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo, ubicadas en las posiciones 103, 174
y 185 de la lista iberoamericana y en las posiciones 52,
112 y 122 de la lista de IES latinoamericanas. Estas tres

últimas IES cuentan con una planta académica que incluye
una mayor proporción de investigadores que nuestra Casa
de Estudios y, por tanto, una matrícula mayor que la que se
tiene en la UAT.
En el nivel internacional, la UAT se ubica por encima de
1,100 IES iberoamericanas y 1,034 IES latinoamericanas,
lo que significa estar en el cuartil superior (25%) de IES, en
cuanto a su actividad investigadora.
Finalmente, la clasificación SCImago sitúa a la UAT como
una IES comprometida con la actividad investigadora que se
desarrolla en su interior. Sin embargo, nuestra Universidad
se encuentra dentro de las IES con una producción menor
de 400 papers, lo cual es tasado como un ideal para la
clasificación, por lo que debe atenderse una nota aclaratoria
emitida acerca de los métodos estadísticos utilizados para
organizar el ranking y ser cautelosos con las conclusiones
que se generen a partir de él.









Extensión Universitaria y Difusión Cultural
de estilo, asesorías y registros ante el Instituto Nacional
del Derecho de Autor (Indautor); en la radio, mediante sus
programas informativos sobre el acontecer de la ciencia
y cultura universitarias; en la bolsa de trabajo, a través de las
gestiones para relacionar a los universitarios egresados con el
campo laboral y empresarial; el deporte, con las actividades
que el Departamento de Actividades Deportivas y Recreativas
(DADyR) realiza para el desarrollo y formación de los
atletas de alto rendimiento; el servicio social, en su misión
de atender a las comunidades marginadas; sábados en la
ciencia, al poner la ciencia al servicio de los educandos;
y educación continua, como un espacio de oportunidad para
el desarrollo de habilidades y talentos artísticos.
La Secretaría de Extensión Universitaria y Difusión Cultural
representa el tercer eje sustantivo de la Universidad
Autónoma de Tlaxcala, la cual, entendida como modelo
educativo para el estado de Tlaxcala, ha respondido de
manera responsable y comprometida a la exigencia de la
sociedad, con la formación integral de los profesionales que
contribuyen al desarrollo cultural, económico, ecológico,
tecnológico, intelectual y humano del Estado.
Los programas desglosados en este informe,
enriquecieron la cultura universitaria y tlaxcalteca en todas
sus expresiones: en el arte, a través de la difusión cultural;
en el aspecto editorial, mediante sus servicios de corrección





De esta manera, la Institución ha colaborado permanente
y sistemáticamente en la formación, actualización
y desarrollo de todo individuo en la búsqueda de alternativas
para la superación humana, profesional y comunitaria.
La extensión es una estrategia de interrelación directa
y flexible entre las universidades y la comunidad,
encaminada a lograr el intercambio de recursos intelectuales,
materiales y humanos, en beneficio de ambas instancias.

Actividades deportivas y recreativas
Como elemento articulador de la salud física y mental
del individuo, las actividades deportivas y recreativas
son prioridad para el desarrollo integral de la comunidad
universitaria y de su autorrealización; la promoción y difusión
deportiva mediante actividades permanentes, fortalecen la
educación universitaria y garantizan una educación integral
de calidad.

Para lograrlo, durante el periodo que se informa se
realizaron las siguientes actividades.
Organización de la “Universiada Regional 2012”, del
19 al 28 de marzo, en la que se obtuvo el tercer lugar en
la tabla general.



Participación en la “Universiada Nacional”, con sede en
la Universidad Veracruzana, obteniendo los siguientes
resultados.
Medalla de plata con la estudiante Norma Karina
Becerra Pérez, de la Facultad de Trabajo Social,
Sociología y Psicología.
Tres medallas de bronce con María Iraís Mena
Romero, de la Facultad de Derecho, Ciencias
Políticas y Criminología; Gnosis Aly González
Cuahutle, de la Facultad de Filosofía y Letras; y
Yakin González Cuahutle, de la Facultad de Ciencias
Básicas, Ingeniería y Tecnología.
Participación en el “Quinto Torneo de Voleibol”, en
Acapulco de Juárez Guerrero. Se obtuvo el tercer lugar.
Se realizó el proceso de inscripción de los deportistas
universitarios que participaron en las universiadas
estatal, regional y nacional 2012, al sistema de registro
único del Consejo Nacional del Deporte de la Educación
(CONDDE).

La Universidad Autónoma de Tlaxcala participó con el
equipo representativo de voleibol, en la “Liga Premier
Nacional”, con la presencia de los 12 mejores equipos del



país (UANL, UNAM, IMSS, Estado de México, Dragones
de Querétaro, Jalisco, Mikasa, ATN, IMSS, Distrito Federal,
Universidad La Salle y Universidad Autónoma de Tlaxcala).
La Universidad Autónoma de Tlaxcala recibió a la Liga
Premier de voleibol, el 14 y 15 de enero del 2012,
evento que reunió a los mejores jugadores del país.
Se dio seguimiento a los equipos representativos de
la máxima Casa de Estudios en el estado, los cuales
participaron en la fase de “Universiada Regional”,
teniendo como sede a nuestra Institución. Esto permite
formar grupos deportivos de alto rendimiento.

Se participó con el equipo de voleibol en la “Liga
Premier”, en Monterrey, Nuevo León.
Con la finalidad de contar con equipos representativos
debidamente equipados, se hizo entrega de los uniformes
para la Delegación que nos representó en la “Universiada
Regional 2012”, en la UAT.

Universiada Estatal 2012
En esta fase los ganadores que representaron al estado
de Tlaxcala son: Escuela de Educación Física de Tlaxcala,
Instituto Tecnológico de Apizaco, Universidad Politécnica de
Tlaxcala, Universidad Tecnológica de Tlaxcala, Seminario
Conciliar y Universidad Autónoma de Tlaxcala.
Gráfica 5.1

Universiada regional 2012

Asimismo, se realizó el abanderamiento de la Delegación
de la Universidad Autónoma de Tlaxcala que participó
en los “Juegos Deportivos Estudiantiles de Nivel Superior
2012”, contando con la presencia del Dr. Víctor Job Paredes





Cuaquentzi, Rector de nuestra Institución y la estructura
universitaria; la integración del contingente fue de
230 personas, entre estudiantes y entrenadores.

Universiada Nacional

Universiada Regional 2012
La sede de esta fase regional fue la Universidad Autónoma
de Tlaxcala, esta Universiada Regional tuvo verificativo del
19 al 28 de marzo del 2012, con la participación de más
de 1,500 universitarios deportistas de la región VII, del
CONDDE, que comprende los estados de Hidalgo, Puebla,
Oaxaca, Veracruz y Tlaxcala. La ceremonia de inauguración
de la Universiada tuvo lugar en el Gimnasio Universitario.



Tuvo verificativo del 20 de abril al 10 de mayo del 2012, en
la Universidad Veracruzana. Se contó con la asistencia de
187 instituciones de nivel superior del país. La Universidad
Autónoma de Tlaxcala estuvo presente con 37 alumnos
deportistas, compitiendo en 10 disciplinas deportivas.

Servicio Social Universitario
El Servicio Social Universitario es el conjunto de actividades
relacionadas con la formación profesional, que desarrollan
los estudiantes o pasantes de una carrera, por un periodo
determinado en reciprocidad a la sociedad.
Actividades relevantes:
1,742 constancias de Servicio Social liberadas.
1,685 estudiantes prestaron su Servicio Social; 35 en
brigadas en diversas comunidades del Estado.
18 pláticas de Inducción al Servicio Social en facultades
1,373 servicios a comunidades de estado.



Brigadas Universitarias de Servicio Social en comunidades tlaxcaltecas
El contacto permanente y coordinado entre las comunidades
del estado y los universitarios es un objetivo de impacto
social que persigue la universidad pública; por ello, programar
un servicio altamente calificado de profesionistas en el
marco del Servicio Social, da la oportunidad de atender las
necesidades más urgentes de la población y a su vez coadyuva
en el crecimiento de nuestros estudiantes y egresados en la
obtención de experticia en su área de formación.
Este modelo de brigadas brinda, de manera intensiva
y por un periodo importante los días sábados y domingos,
de las 8:00 a las 15:00 horas, atención en el marco jurídico,
contable, administrativo, de asesoría educativa y educación
especial, atención a los trastornos alimenticios, conflictos
emocionales, atención al ganado y cultivo; acciones que se
promueven y que tienden a mejorar la calidad de vida de las
familias tlaxcaltecas atendidas. Las comunidades a las que
se ha atendido se presentan en el siguiente cuadro:
Cuadro 5.1

Servicios en comunidad
Licenciatura
Medicina, Veterinaria y
Zootecnia

San Vicente

San Diego

San Francisco

Xiloxochitla

Metepec

Tlacuilocan

104

201

751

Diseño Textil

46

0

0

Ciencias de la Educación

195

29

204

150

0

0

Tecnología e Innovación
Educativa
Derecho

27

10

16

Educación Especial

25

13

40

Psicología

15

16

68

Biología

0

29

14

Ingeniería en Computación
Nutrición
Total

0
0
562

19
0
317

13
64
494

Suma total de servicios

1,373





Constancias de terminación de Servicio
Social
Considerando que el Servicio Social cuenta con una
asignación crediticia en los planes y programas de estudio de
licenciatura, se consolida al incluirse junto con las prácticas
profesionales como uno de los procesos relevantes del
Sistema Institucional de Gestión de la Calidad; por ello, la
atención que se brinda implica cumplir con los estándares
establecidos con la finalidad de establecer acciones
tendientes a la mejora continua.
En consecuencia, la constancia que se expide, además
de cumplir con los requisitos de titulación, validación del
título y cédula profesional, otorga el plus de contar con
una constancia de experiencia profesional. Esta medida
apoya al egresado a presentar evidencia de haber realizado
actividades en pro de su formación como profesionista, en
el área establecida en su perfil de egreso y que responde
a su área laboral. El cuadro siguiente refleja el total de
documentos expedidos en el periodo que se informa.

Filosofía y Letras

79

Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología

145

La Universidad Autónoma de Tlaxcala, en coordinación con
la Academia Mexicana de Ciencias, a través de la Secretaría
de Extensión Universitaria y Difusión Cultural, realiza el Ciclo
de Conferencias “Viernes y Sábados en la Ciencia”, creando
así un espacio de vinculación para la ciencia, la técnica y las
humanidades, con los adolescentes de la ciudad de Tlaxcala
y otros municipios.
Actividades relevantes:

Cuadro 5.2
Facultad
Ciencias de la Educación

Constancias
135

Ciencias Económico Administrativas

326

Derecho, Ciencias Políticas y Criminología

181



Divulgación de la Ciencia

Odontología

34

Asistencia de 1500 alumnos y maestros a conferencias de

Trabajo Social, Sociología y Psicología

197

“Sabados en la Ciencia”

Ciencias de la Salud

307

Ciencias para el Desarrollo Humano

81

Agrobiología

65

Ciencias Ambientales

11

Campus Calpulalpan

101

Facultad Libre de Derecho (incorporada)
Diseño Arte y Arquitectura

18
62

24 conferencias, Programa, “Viernes y Sabados en la Ciencia



Educación Continua
La Secretaría de Extensión Universitaria y Difusión Cultural
participa en la formación integral del estudiante y egresado,
a través de diversas actividades; una de ellas es la Educación
Continua. En el año que se informa se llevaron a cabo las
siguientes actividades:
Taller de cartonería en la Unidad Académica
Multidisciplinaria del campus San Pablo del Monte.
Cuadro 5.3
Diplomados

Talleres

Exposiciones

1

5

3

Asistentes a
Exposiciones
160

Programas permanentes de difusión cultural

Corredor cultural “sólo para universitarios”

Estos programas son planeados, organizados y realizados con
la finalidad de promover y difundir las diversas manifestaciones
del arte y la cultura dentro de la comunidad universitaria en
particular y de la sociedad tlaxcalteca en general.

Contempla la realización de eventos de danza, teatro, música
y artes plásticas dentro de los auditorios o explanadas de
las facultades que conforman nuestra Universidad. En total
fueron desarrollados treinta eventos.

Cuadro 5.4
Eventos culturales 2012

Cantidad

Corredor cultural “Sólo para universitarios” (Danza, teatro y música)

30

Vinculación cultural con municipios

15

Exposiciones pictóricas en Galería

12

Diplomado en Danza Folklórica Mexicana (XX edición)

1

Funciones de teatro

10

Eventos internacionales (Festival internacional de coros, Danzante arte
en movimiento, Ciclo de exposiciones de artes visuales)
Total

8
76





Ciclo exposiciones de artes visuales
Realiza exposiciones de artistas locales, nacionales e
internacionales, mismos que promueven la convivencia
cultural entre universitarios de todas las facultades, con
artistas plásticos de primer nivel. Durante este periodo se
llevaron a cabo doce exposiciones.

Danzante “Arte en movimiento”
Este programa contempla las diversas manifestaciones
y estilos de danza (clásica, moderna, folklórica
y contemporánea), con grupos invitados por el Conaculta; de
países centroamericanos y europeos a través del intercambio
cultural que se tiene con la Fundación Cultural Malintzi; y del
“Festival Internacional de Danza Contemporánea”, coordinado
con el centro cultural “Los talleres”, A.C., de la Ciudad de
México. En 2012 se realizaron tres eventos de este tipo:
Cuadro 5.6
Actividades culturales internacionales: Danza
Actividad
País

Cuadro 5.5

Festival Internacional de Danza

Japón

Festival Internacional de Danza
Festival Internacional de Danza

Argentina
Ecuador

Festival de coros

Exposiciones
Título
Exposición colectiva “La Paz”
Exposición de murales
Exposición colectiva internacional
“La mujer y el mundo
contemporáneo del arte”

País
Estados Unidos, Argentina,
Canadá, Rusia, Italia
Brasil, Argentina, Canadá,
Japón, Francia, Italia
Bélgica, Alemania, Francia,
España, Suiza, Cuba, Italia

Temporada teatral
Presenta obras musicales de gran formato escenográfico, en
temporadas que tienen como sede el Teatro Universitario
(con la Compañía Universitaria de Teatro). Las obras
presentadas en 2012 fueron Vaselina y El me mintió,
en diez funciones.



Con gran éxito se presentó una trascendente expresión
coral que acompañó diversos eventos universitarios, como
el “Encuentro Nacional de Estudios de Lenguas”, en el que
académicos y estudiantes de diversas universidades
y estados del país disfrutaron del arte del canto.
Estas actividades culturales reunieron a un nutrido grupo
de universitarios y público en general, tanto del estado de
Tlaxcala como de Puebla, quienes asisten dada la calidad
artística de los exponentes.
Cuadro 5.7
13 Festival Mundial de Coros
Coro “Tebe Poem”
Rusia
Coro femenil “Cantares”

Brasil



Oferta Cultural
La difusión cultural en las instituciones de educación superior
tiene como propósito principal contribuir al desarrollo
integral de los estudiantes, fortaleciendo sus conocimientos
y valores; así como extender la cultural nacional y universal
de la sociedad; coadyuvar a la preservación, difusión e
investigación de los valores tradicionales estatales, regionales
y nacionales, invitando a la sociedad a la participación de
estas acciones.

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
entre la comunidad universitaria y la sociedad tlaxcalteca en
general.
Esta coordinación está integrada por las siguientes áreas:
Difusión cultural
Bolsa de trabajo
Editorial
Radio

Actividades relevantes:
Cuadro 5.8
Eventos culturales 2012
Eventos de danza

Cantidad
55

Exposiciones pictóricas

12

Diplomado en Danza Folklórica Mexicana (XX edición)

1

Obras de teatro

10

Recitales y conciertos con el grupo Salterios, Orquesta de Cámara y Coro Universitarios

41

Total

118





Bolsa de Trabajo
El área canaliza a los estudiantes, pasantes y titulados
de la Universidad Autónoma de Tlaxcala a los sectores
productivo y de servicios, considerando los perfiles
ocupacionales requeridos, evaluaciones y destrezas,

experiencias, características personales y aspiraciones
de progreso social; además de ofrecer a estos sectores,
mecanismos de fácil acceso para la localización y
contratación de recurso humano profesional.

Actividades relevantes:
Cuadro 5.9
Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Sept.

Oct.

Nov.

Dic.

Total

19

Feb.

candidatos

Enero

Acciones

Registro de

21

12

5

14

6

3

19

13

4

4

0

120

Vacantes

23

6

9

16

23

5

8

15

7

13

5

0

130

Canalizados

12

8

11

7

12

4

8

12

9

10

3

0

96

Colocados
Talleres para

13

4

8

7

7

3

4

6

3

5

1

0

61

buscadores de

0

2

1

0

1

0

1

0

0

1

9

1

25

empleo

Los registros que se generaron fueron de egresados de
las facultades de: Trabajo Social, Sociología y Psicología;
Ciencias para el Desarrollo Humano; Ciencias de la
Educación; Filosofía y Letras; Derecho, Ciencias Políticas y
Criminología; Ciencias Económico Administrativas; Ciencias
de la Salud; Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología;
Agrobiología; Unidad Académica Multidisciplinaria Campus
Calpulalpan.
En las colocaciones participaron egresados de las
facultades de: Trabajo Social, Sociología y Psicología;
Ciencias para el Desarrollo Humano; Ciencias de la
Educación; Filosofía y Letras; Derecho, Ciencias Políticas y
Criminología; Ciencias Económico Administrativas; Ciencias
de la Salud; Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología;
Agrobiología; Unidad Académica Multidisciplinaria Campus
Calpulalpan.



Los talleres para buscadores de empleo se realizaron
en las facultades de: Ciencias de la Educación; Derecho,
Ciencias Políticas y Criminología; Ciencias Económico
Administrativas (11 grupos, un taller para cada grupo);
Ciencias de la Salud; Agrobiología.
Entre las empresas que han ofertado empleo tenemos
a: Zonatex S.A. de C.V, PGR (Gobierno Federal), Despacho
de Contadores, Unidad Básica de Rehabilitación de Panotla
(DIF estatal), Instituto Tecnológico Superior de San Martín,
Servicio Panamericano de Protección, Coats-México, Gas
Uno-Puebla, Gas Global Corporativo, DIF Santa María
Huatulco, Yale de México S.A. de C.V, Funhedi S.A de C.V,
Instituto David Palma, American Standar, Human Kind,
CRIT–Puebla, Servicio de Administración Tributaria (SAT),
ClickSoft, Industria manufacturera “IMASA”, Sistema
Nacional de Empleo, SIUA (Dependencia de Gobierno



Federal), Arcomex S.A. de C.V., Cecyte de Chignahuapan
(Puebla), TEISA, Colegio de Bachilleres del Estado de México
(Plantel 15), Unidad de Excelencia en Hemodiálisis GIFYT
Tlaxcala S.A. de C.V., Scotiabank Inverlat, COPARMEX,
Escuela Simón Bolívar, Colegio CRECER, Radio Calpulalpan,
WalMart, Centro Médico Espinoza de Humantla, S.A. de
C.V., Universidad Autónoma del Estado de México, Despacho
Contable DECA y Asociados, Amatech.
Asimismo, el área se fortalece con el enlace de la
Fundación Educación Superior-Empresa (FESE), programa
de apoyo a la inserción laboral para incorporar a egresados
y ser favorecidos con la beca FESE, de la cual, en 2012, se
beneficiaron 17 egresados de esta Casa de Estudios.

Publicaciones promovidas y apoyo editorial
Con la finalidad de difundir el pensamiento científico,
tecnológico, artístico y humanístico de la UAT a los lectores
universitarios y la población en general, se desarrollaron las
siguientes acciones:

Cuadro 5.10
Asignación de 18 ISBN
449 trabajos de diseño para facultades y la misma Secretaría.
Colaboración en la elaboración del catálogo internacional de
publicaciones con la Red Nacional Altexto.
Participación para la elaboración del catálogo internacional de
vinculación ANUIES.
Contribución en el proyecto de Plataforma Web para la Red
Nacional Altexto.
3 publicaciones de la revista Voz Universitaria.
5 Asesorías técnicas de ISBN a facultades.
Colaboración en la edición de cuatro textos





ISBN asignados:
1. Los jóvenes y la violencia. Facultad: Trabajo Social,
Sociología y Psicología. 978-607-7698-70-8.
2. Congreso Internacional de Psicología. Facultad:
Trabajo Social, Sociología y Psicología. 978-607-769871-5.
3. Fastos nefastos. Facultad: Filosofía y Letras. 978-6077698-72-2.
4. Educación ambiental, fundamentos para la acción.
Centro de investigación: CIISDER. 978-607-7698-73-9.
5. Educación especial y psicología: historia, aportaciones
y prospectiva universitaria. Facultad: Ciencias para el
Desarrollo Humano. 978-607-7698-74-6.
6. Memoria del Primer Congreso Nacional e
Internacional de Psicología. Facultad: Trabajo Social,
Sociología y Psicología. 978-607-7698-75-3.
7. La revolución mexicana en la provincia, problemas
comunes, variantes locales. Facultad: Filosofía y Letras.
978-607-7698-76-0.
8. Guía de aves del jardín botánico de Tizatlán, Tlaxcala.
CICB 978-607-7698-77-7.
9. Memorias del Segundo Congreso Nacional de Estudios
Regionales y la Multidisciplinariedad en la Historia.
Facultad: Filosofía y Letras. 978-607-7698-79-1.
10. Literatura hispanoamericana: juegos y estrategias.
Facultad: Filosofía y Letras. 978-607-7698-78-4.
11. Los Mixomicetes de la Malinche. Centro de
investigación en Ciencias Biológicas. 978-607-7698-80-7.
12. Congreso Internacional de Educación Evaluación.
Posgrado de Ciencias de la Educación. 978-607-7698-82-1.
13. Congreso Nacional en Ciencias Sociales. Facultad:
Trabajo Social, Sociología y Psicología. 978-607-7698-81-4.
14. Plan estratégico de trabajo 2012. Una plataforma
estratégica para su desarrollo. Facultad: CEA. 978-6077698-83-8.
15. Manual de técnicas en genética y ambiente. Centro
de Investigaciones en Genética y Ambiente. 978-6077698-84-5.



16. Simetrías y asimetrías en una sociedad compleja.
Aproximaciones teórico metodológicas. CIISDER. 978607-7698-89-0.
17. El pensamiento social moderno. Utopías y
antiutopías en América Latina. Facultad: Trabajo Social,
Sociología y Psicología. 978-607-7698-88-3.
18. Universidad Autónoma de Tlaxcala. Identidad,
simbología y acervo cultural. Coordinación Institucional
de Comunicación Social. 978-607-7698-85-2



Asesorías ISBN:
Mtro. Alejandro Juárez Hernández. Posgrado de Ciencias
de la Educación.
Mtro. René Sarmiento Vivaños. Facultad de Derecho,
Ciencias Políticas y Criminología.
Lic. Blanca Vázquez Carcaño y Alma Karen León
González. Facultad de Ciencias de la Educación.
Lic. Angélica Ramírez Suárez, Secretaría de
Autorrealización.
Asesoría editorial de publicaciones de: Trabajo Social,
Sociología y Psicología, Facultad de Agrobiología,
Posgrado de Ciencias de la Educación y Facultad de
Ciencias de la Educación.

Preparaciones de originales electrónicos para
publicación de:
Libro: Desarrollo y territorio, abordajes teórico
metodológicos y expresiones socioterritoriales. CIISDER.
400 páginas.
Libro: Histología veterinaria. Facultad de Agrobiología,
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia. 120
páginas.
El ciclismo en Tlaxcala. Autor: Álvaro Martínez
(entrenador de ciclismo nacional).
“Trabajos de investigación”, Facultad de Ciencias
Económico Administrativas.
Edición de la revista: Voz Universitaria

Libros que pertenecen al catálogo nacional de la red ALTEXTO.









Autorrealización
La universidad pública ha buscado horizontes de desarrollo
que la posicionen en el concierto de las instituciones de
educación superior nacionales e internacionales que cumplen
con los estándares de calidad definidos como de excelencia
y cuyos egresados muestren competencias y cualidades que
denoten la fuerza de desarrollo de su entidad y, por ende, de
su alma mater.
Dentro del rubro cualidades, la Universidad Autónoma
de Tlaxcala ha desarrollado un cuarto eje central,
articulador y transversal, que pugna por el desarrollo
del ser humano que lo conduzca a lograr la plenitud y a
disfrutar de su profesión y todas las potencialidades que

le definen su autorrealización. Esta categoría, denominada
autorrealización, acuñada por filósofos, sociólogos,
pedagogos, psicólogos, y demás estudiosos del ser, de la
persona humana, es la que ocupa a esta Universidad.
Dicha perspectiva de desarrollo de cualidades y talento
sensible construye el Modelo Educativo Humanista Integrador
Basado en Competencias y da pauta para que se identifiquen
los siguientes elementos consolidados en el año que se
informa.

Fortalezas
En la actual Administración universitaria, que preside el
Dr. Víctor Job Paredes Cuahquentzi, se ha establecido
la Autorrealización —a través del Plan de Desarrollo
Institucional 2011-2017—, como uno de los objetivos
estratégicos institucionales, lo cual permite su consolidación
entre la comunidad universitaria.
La Autorrealización se sustenta en dos pilares
fundamentales:

a) La voluntad institucional
b) El enfoque humanista
Lo anterior permite articular actividades relacionadas
con la docencia, la investigación científica y la difusión de
la cultura. Existe una agenda por abordar para consolidar
este eje, identificado en el marco de la academia de
autorrealización, donde se espera contar con un grupo sólido
y permanente de académicos que, con su experticia, den





secuencia a las unidades de aprendizaje requeridas para
alcanzar los propósitos definidos para la misma.
En este orden de ideas, a continuación se enuncian
las actividades representativas de la Secretaría de
Autorrealización, que han permitido la vinculación entre

Rector, directivos, docentes y estudiantes, respondiendo a
la misión de formar profesionistas altamente competitivos y
generando el reconocimiento social como la mejor institución
de educación superior en el estado.

Academia de Autorrealización
Este cuerpo colegiado se constituye como una fortaleza de
la Secretaría de Autorrealización ya que, además de haber
certificado el proceso de academia, abonando al trabajo
del Sistema Institucional de Gestión de la Calidad, ha
conformado la unidad de aprendizaje con la denominación
“Autorrealización”, que ha llevado a dar un sello distintivo al
modelo educativo de esta
Institución.
La discusión
académica es continua
y constructiva en el
marco de sus reuniones
colegiadas. Se orienta
a la permanente
actualización de los
docentes que imparten
la Unidad de Aprendizaje
de Autorrealización,
en la adquisición de
competencias propias
de su campo disciplinar,
a través del ejercicio
del Modelo Educativo
Humanista Integrador Basado en Competencias, para con
ello contribuir en la formación integral de los estudiantes.
En este contexto, se realizaron cuatro reuniones de
la Academia Universitaria de Autorrealización, con una
asistencia permanente de 46 docentes.



Se organizaron dos eventos académicos para la
actualización docente. El primero consistió en un curso-taller,
denominado “Implementación de la Unidad de Aprendizaje de
Autorrealización en el Modelo Humanista Integrador Basado
en Competencias”, impartido por el Dr. Alejandro Mejorada
Reyes. El segundo consistió en el curso “Incorporación de la
Perspectiva de Género en
la UAT”, impartido por la
Comisión Universitaria para
la Igualdad de Género,
que preside la Dra. Dora
Rodríguez Soriano.
La Unidad de
Aprendizaje de
Autorrealización se
imparte en todas las
licenciaturas de la UAT,
por lo que actualmente la
Academia está integrada
por 46 docentes,
mismos que evalúan su
funcionamiento
con 92 % de satisfacción.
La Academia Universitaria de Autorrealización fue
auditada de manera externa en el mes de septiembre,
contribuyendo a la recertificación de los procesos
administrativos y de servicios que oferta la máxima Casa de
Estudios en la entidad.



Casas de Autorrealización
Se constituyen como las ventanas del trabajo educativo que
se realiza en la Autónoma de Tlaxcala, ya que se atiende a la
población que asiste a ellas, para que reciba los beneficios
del trabajo de estudiantes y egresados. Su objetivo primordial
es fortalecer y explicitar el compromiso social de la UAT con
las comunidades económicamente menos favorecidas, para
coadyuvar en el mejoramiento de su calidad de vida.
En el periodo que se informa fue posible incrementar
el número de casas de autorrealización en las siguientes
localidades: San Sebastián Atlahapa, San Lucas
Cuauhtelulpan, Santa María Acuitlapilco y San Diego Metepec.
La UAT adquirió equipo odontológico para habilitar las
casas de autorrealización: una unidad dental hidráulica
con escupidera, trimodular de brazo, lámpara de luz fría y
banquillo neumático, un esterilizador y una compresora de
dos cabezas. Lo anterior permite una adecuada atención a
las personas que solicitan los servicios odontológicos.
Ilustramos con la siguiente tabla la ubicación de estas
casas de autorrealización y los servicios que se prestan en

los mismos. Es relevante anotar que, por el momento, seis de
ellas se encuentran en receso.

Cuadro 6.1
Casa de Autorrealización
No.

Ubicación

Servicio que brinda
Odontología

Derecho

MVZ

1

Comunidad de Adolfo López Mateos/Hueyotlipan

Odontológico

2

Unidad Académica Multidisciplinaria Campus Calpulalpan

Odontológico

3

Delegación Loma Bonita/Tlaxcala

Odontológico

Abogado

4

Delegación Ocotlán/Tlaxcala

Odontológico (2)

Abogado (2)

5

San Buena Aventura Atempan/Tlaxcala

Odontológico

6

San Gabriel Cuauhtla/Tlaxcala

Odontológico

Abogados (2)

7

Municipio Santa Apolonia Teacalco

Odontológico

Abogados (2)

8

Comunidad de Xaltelulco/San Antonio Cuaxomulco

Odontológico

MVZ

9

Comunidad de San Francisco Tlacuilohcan

Odontológico (2)

MVZ

MVZ





Casa de Autorrealización
No.

Servicio que brinda

Ubicación

Odontología

Derecho

Odontológico

Abogado

MVZ

10

Municipio de Xaltocan

MVZ

11

San Luis Apizaquito/Apizaco

12

San Antonio Tizosto

en receso

en receso

en receso

13

Municipio de Santa Isabel Tetlatlahuca

en receso

en receso

en receso

14

Municipio de Yauhquemehcan

en receso

en receso

en receso

15

Santa Anita Huiloac/Apizaco

en receso

en receso

en receso

16

1era. Secc/Contla de Juan Cuamatzi

en receso

en receso

en receso

17

Secretaría de Autorrealización/Apizaco

en receso

en receso

en receso

18

San Lucas Cuahtelulpan

Odontológico

Abogado

MVZ

19

San Diego Metepec

Odontológico

Abogado

MVZ

20

Santa María Acuitlapilco

Odontológico

Abogado

21

San Sebastián, Atlahapa

Odontológico

Abogado (2)

Abogado

Contamos con 16 prestadores de servicio social de la licenciatura en Odontología.
Cuadro 6.2
No. de servicio
1

Servicio
Resinas

No. de Pacientes
150

2

Extracción

129

3

Profilaxis

150

4

Amalgamas

170

5

Aplicación de flúor

200

Total

799

Las actividades y servicios profesionales que se
proporcionan son muy diversos; sin embargo, seis de ellos
concentran las solicitudes, mismas que son atendidas
oportunamente por 14 prestadores de servicio social de la



Licenciatura en Derecho, quienes orientan a las personas
en sus diferentes problemáticas legales, otros del área de la
salud y otras relacionadas con ciencias de la educación.



Cuadro 6.3
No. de servicio

Servicio solicitado

No. de solicitantes

1

Divorcio

150

2

Juicio de testamentarios

50

3

Violencia

30

4

Pensión alimenticia

25

5

Cursos víctimas de violencia

23

6

Pláticas de salud reproductiva

33

Total

311

Los seis prestadores de servicio social de la Licenciatura
en Medicina Veterinaria y Zootecnia brindan orientación

sobre el cuidado de animales y aplican servicios de medicina
preventiva.

Cuadro 6.4
No. de servicio
1

Servicios
Vacunación

No. de servicios recibidos
34

2

Desparasitación

44

3

Esterilización

9

4

Curso de alimentación

22
109

Total

Jornadas Universitarias
Esta acción tiene como objetivo sustancial promover las
relaciones interpersonales que coadyuven a la consolidación
del modelo educativo. Durante 2012, el propósito fue
organizar y desarrollar el interés y la participación de la
comunidad universitaria en aspectos académicos, culturales,
sociales y deportivos.
Participaron 11 facultades y la Unidad Multidisciplinaria
Campus Calpulalpan, las seis secretarías, las cuatro
coordinaciones, la Fundación UAT y los dos sindicatos, con
una asistencia de 2,800 estudiantes universitarios.





Entre las actividades que se realizaron en la “7ª Jornada Universitaria de Autorrealización” se destacan las siguientes:
Cuadro 6.5
Actividades

Participantes
Se contó con la asistencia de 300 universitarios de las facultades de Ciencias de la Salud; Ciencias

Conferencia Magistral “Emprendedores,

Económico Administrativas; Odontología; Agrobiología; Derecho, Ciencias Políticas y Criminología;

Reto Universitario”

Trabajo Social, Sociología y Psicología; Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología, y la Unidad
Académica Multidisciplinaria Campus Calpulalpan.
Participaron en dicha actividad Rectoría, las seis secretarías, las cuatro coordinaciones, 11

Muestra Gastronómica

facultades y la Unidad Académica Multidisciplinaria Campus Calpulalpan, la Fundación UAT,

“El sazón de nuestro pueblo”

CIJUREP, el Área de Planeación Institucional, STUAT y STEIESET. Hubo una asistencia de 800
estudiantes universitarios, 30 funcionarios y 100 trabajadores administrativos.
16 participantes de las facultades de Ciencias Económico Administrativas; Diseño, Arte y

Concurso de Ajedrez

Arquitectura; Odontología; Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología, y la Unidad Académica
Multidisciplinaria Campus Calpulalpan. Asistieron 60 estudiantes universitarios.
Se contó con ocho participantes de las facultades de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología;

Concurso de Declamación

Ciencias de la Salud; Ciencias Económico Administrativas; Ciencias de la Educación; Diseño,
Arte y Arquitectura, y la Unidad Académica Multidisciplinaria Campus Calpulalpan. Asistieron 80
estudiantes universitarios.
16 participantes de las facultades de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología; Ciencias de la Salud;

Concurso de Oratoria

Ciencias Económico Administrativas; Ciencias de la Educación; Diseño, Arte y Arquitectura, y la
Unidad Académica Multidisciplinaria Campus Calpulalpan. Asistieron 80 estudiantes universitarios.
10 participantes de las facultades de Ciencias de la Salud; Derecho, Ciencias Políticas y

Concurso de Canto

Criminología; Ciencias de la Educación; Diseño, Arte y Arquitectura; Agrobiología, Ciencias
Económico Administrativas, y la Unidad Académica Multidisciplinaria Campus Calpulalpan.
Asistieron 500 estudiantes universitarios.
10 grupos de baile de las facultades de Odontología; Ciencias Económico Administrativas; Diseño,

Concurso de baile: pareja y grupal

Arte y Arquitectura; Trabajo Social, Sociología y Psicología; Ciencias para el Desarrollo Humano, y la
Unidad Académica Multidisciplinaria Campus Calpulalpan. Asistieron 450 estudiantes universitarios.

Partidos de fútbol

Asistencia de 280 estudiantes universitarios.
10 facultades participantes: Odontología; Ciencias para el Desarrollo Humano; Ciencias Económico

Partidos de voleibol mixto

Administrativas; Agrobiología; Derecho, Ciencias Políticas y Criminología; Ciencias de la Salud;
Trabajo Social, Sociología y Psicología; Ciencias de la Educación; Ciencias Básicas, Ingeniería y
Tecnología, y Filosofía y Letras. Asistieron 250 estudiantes universitarios.
Participación de 11 facultades y la Académica Unidad Multidisciplinaria Campus Calpulalpan, las

Total

seis secretarías, las cuatro coordinaciones, la Fundación UAT y los dos sindicatos, con una asistencia
de 2,800 estudiantes universitarios





Viernes de Autorrealización
Se efectuaron actividades académicas en dos ocasiones,
en las diferentes facultades y unidades académicas, con la
convicción de que los talleres, conferencias, diplomados,
foros y cursos permiten el análisis, la reflexión y la propuesta
de alternativas de solución en torno a problemáticas actuales
con las que coexisten los universitarios. La participación se
detalla a continuación:

Ciencias de la Salud, Odontología, Agrobiología;
asistieron 50 universitarios.
Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología; Diseño Arte y
Arquitectura. Asistieron 170 universitarios.
Ciencias Económico Administrativas; Derecho, Ciencias
Políticas y Criminología. Asistieron 230 universitarios.









Gestión y rendición de cuentas
En la actualidad, los procesos de rendición de cuentas en
las instituciones de educación superior (IES), se encuentran
ligados, tanto a los procesos de gestión que procuran la
óptima realización de los proyectos educativos como al
cumplimiento de compromisos y reglas de operación,
establecidos por aquellos que los otorgan, como es el caso
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría
de Educación Pública, el Gobierno del Estado, entre otros.
Pero el factor más relevante es la sociedad, quien deposita
su confianza en quienes formamos talento humano que
trasciende a múltiples sectores, como a las familias,

las comunidades, el estado, la región, el país. En fin, la
gestión y rendición de cuentas es un ejercicio que procura
transparentar la aplicación de recursos para aquello a lo que
fue destinado.
Estas prácticas tienen la intención de incrementar la
efectividad y mejorar la calidad de las instituciones, ya que
los procesos de evaluación institucional que derivan del
análisis de los resultados obtenidos, se generan políticas
educativas y estrategias de acompañamiento apropiadas a la
Institución.

Secretaría Administrativa
Para el año 2012, la Universidad Autónoma de Tlaxcala, por
concepto de subsidio federal y subsidio estatal, conforme a
lo establecido en el Convenio de Apoyo Financiero, gestionó
ingresos como se describe en la siguiente gráfica.





Gráfica 7.1

Comparativo de Recursos Ordinarios (Miles de pesos)

De igual forma, se captaron recursos propios por la
prestación de servicios educativos, apoyando con ello a
cubrir los gastos institucionales de operación.

Gráfica 7.2

Ingresos Propios 2012 (Miles de pesos)





Continuamos siendo beneficiados por el incremento
paulatino de los recursos federales; sin embargo, para lograr
el cumplimiento de la función social de la Universidad, así
como de los compromisos contraídos con la comunidad
universitaria, los ingresos están todavía alejados de
permanecer en el rango ideal. Esto se refrenda cuando
analizamos los recursos obtenidos por Subsidio Estatal,
el cual, en los años anteriores ha sufrido decrementos

importantes que se han reflejado en la operación de la
Institución. Incluso, en el último año, la aportación estatal
aumentó únicamente 1.6%, porcentaje totalmente discorde
con el crecimiento de la UAT.
Siendo así, subrayamos que la captación de ingresos
propios ha sido determinante, ya que al obtener recursos
alternos por diversos servicios que se ofrecen desde la propia
Institución, diluyen la posible afectación en su operación.

Gráfica 7.3

Comparativo

Los recursos extraordinarios son otra fuente importante
de financiamiento alterno para la UAT, dichos recursos se
ejercen mediante fondos específicos, obtenidos mediante la
participación en concursos con proyectos institucionales.





Gráfica 7.4

Proyectos Específicos (Asignado) 2012 (Miles de pesos)

La gestión de recursos como elemento sustancial de
la política de desarrollo de la Rectoría, de la estructura de
gobierno, de los cuerpos académicos, de los académicos,
entre otros, ha procurado la suma de recursos adicionales

que llevan a contar con financiamiento apropiado, para
el cumplimiento del compromiso establecido para esta
Institución. Estos se muestran a continuación:

Gráfica 7.5

Proyectos Específicos (Ejercicio) 2012 (Miles de pesos)





El manejo contable, financiero y fiscal fue procesado
considerando la normatividad y plazos establecidos para
los efectos, lo que permitió presentar, en tiempo y forma,
la cuenta pública mensual ante el órgano de Fiscalización
Superior. En cumplimiento de las disposiciones legales,
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, de la Secretaría de Educación
Pública. Esto trasciende en el cumplimiento puntual de los
requerimientos de información por parte de las autoridades
federales y estatales, como la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, la Secretaría de Educación Pública,
el Instituto Mexicano del Seguro social y la Dirección de
Ingresos y Fiscalización, dependiente de la Secretaría de
Finanzas del Gobierno del Estado.

En cuanto al paquete financiero que comprende los
Estados Financieros Auditados de la Cuenta Pública de
2011, fueron entregados —a la par que otras universidades
públicas—, al Congreso Federal. Cabe señalar que los
Estados Financieros Auditados de 2012, se encuentran
disponibles para ser entregados en el momento que sean
solicitados.

Unidad Institucional de Planeación
Las actividades de la Unidad Institucional de Planeación
(UIP) se enmarcan en un proceso incluyente de toda
la comunidad universitaria, cuya base es la formación
de estudiantes capaces y competitivos, el fomento a la
investigación desarrollada por las instancias académicas;
el impulso permanente de la trasparencia financiera
y rendición de cuentas; la consolidación de procesos
administrativos que deriven en una cultura de la calidad
y excelencia académica; y el crecimiento y la estabilidad
institucionales, por medio de la planeación y la gestión de
recursos, ante instancias de los gobiernos local, estatal y
federal.
Bajo este tenor, las acciones emprendidas por la
UIP son formuladas mediante un proceso de planeación
participativa, a partir del Plan de Desarrollo Institucional
2011-2017, propuesta de trabajo que se orienta con
base en las políticas presentadas por el Rector de la UAT
a la estructura universitaria de gobierno, integrada por
secretarios, coordinadores, directores de facultad, así como
a coordinadores de carrera, profesores de tiempo completo
(PTC), y a la comunidad universitaria en general. Derivado de
estas reuniones, se desprende un gran cúmulo de opiniones
y propuestas, que enriquecen y precisan las acciones de
nuestra Institución hacia el año 2017.
Por lo tanto, la dinámica de la UAT, durante la presente
administración, se inscribe en el propósito de alcanzar los
objetivos institucionales y los delineados por la política
educativa nacional, que permitan un desarrollo continuo
y sustentable, para posicionarse en el escenario educativo
nacional e internacional, como una institución de educación
superior que oferta programas educativos de buena de
calidad, que habilita su planta docente y certifica sus
procesos de gestión.
En consecuencia, la UIP se orienta a garantizar la
continuidad en los procesos y actividades inherentes al
quehacer universitario, coadyuvando con cada instancia
institucional, que contribuya a que esta Casa de Estudios se





constituya e integre como la primera y la más importante
institución educativa del Estado, por medio de la siguiente
matriz de desarrollo:
Estrategias

Objetivos Estratégicos
Institucionales
Modelo Humanista
Integrador Basado
en Competencias
Programas acreditados

Estrategia de crecimiento

y evaluados
Investigación científica
y cuerpos académicos
Programas educativos
de posgrado en el PNPC
Vinculación con el sector social
y productivo

Estrategia operativa

Consolidar la autorrealización
Consolidar el SIIA
Optimizar el uso de los recursos

Con base en lo anterior, se desarrolla una serie de
acciones tendientes a mejorar el posicionamiento de la
Universidad, en el entorno de la educación superior en
México; revalorar los esquemas y procesos académicos,
administrativos, financieros y operativos que permitan
planificar con certidumbre las funciones sustantivas
y adjetivas de la UAT, valorando sus fortalezas y definiendo
acciones para atender sus áreas de oportunidad y, en
un marco de participación colegiada, de transparencia y
rendición de cuentas a la comunidad universitaria y sociedad
en su conjunto.
En este sentido, la articulación entre la docencia y
la investigación se considera la columna vertebral de la
UAT. La docencia se constituye como la parte sustantiva
del ser y quehacer del proceso enseñanza–aprendizaje,
adquiriendo gran relevancia en la construcción y generación
del conocimiento que involucra al docente y al estudiante,



con los objetivos estratégicos siguientes: desarrollo integral
del estudiante, habilitación académica, acreditación de
programas educativos, Modelo Humanista Integrador
Basado en Competencias, movilidad académica, y cuerpos
académicos.
En lo que respecta a la investigación, se han
implementado las siguientes acciones que permiten
pulsar los alcances institucionales, tales como fomentar la
investigación y el desarrollo científico y tecnológico, propiciar
la generación, aplicación y difusión del conocimiento:
articular la investigación y la docencia, establecer la
coordinación interinstitucional y desarrollar líneas de
investigación regional.
La extensión y la difusión de cultura, dan sentido
y orientación a la vida institucional, ya que permite el
involucramiento de todos los miembros de la comunidad
universitaria, a partir de la consolidación de los siguientes
rubros: servicio social, extensión y difusión de la cultura,
promoción del deporte universitario, bolsa de trabajo, radio
y apoyo editorial. El servicio social cobra una importante
relevancia al formar parte de los programas educativos de
nivel licenciatura, medido en créditos y con una metodología
que acerca al estudiante con su entorno social.
La autorrealización es un eje sustantivo innovador
que permite, dentro del proceso de formación integral del
estudiante, la posibilidad de potenciar sus capacidades,
aptitudes y habilidades en su desarrollo académico, además
de potenciar los valores del ser humano, como la tolerancia,
la convivencia y la solidaridad, convirtiéndose en un código
para su ejercicio profesional.
Parte fundamental del trabajo de la Unidad Institucional
de Planeación es la normatividad institucional, la cual orienta
a la estructura y organización universitarias, razón por la
cual la UAT adecua su marco orgánico-normativo, para dar
claridad y sentido al Modelo Humanista Integrador Basado
en Competencias, que permita llevar a cabo una armónica
relación académica y organizacional, congruente con el
desarrollo pleno de sus ejes sustantivos y con una visión
macro de la Universidad.



Por último, la UAT desarrolla, dentro de sus funciones
adjetivas, la gestión universitaria, cuya actividad principal es
la aplicación de recursos con oportunidad, transparencia y
equidad. De esta manera, la rendición de cuentas se traduce
en característica esencial de la administración actual,
implementando además el uso y desarrollo de las tecnologías
de información.
En la UIP se favorece el mejoramiento de la organización
universitaria, constituida por el conjunto de procesos
necesarios para una oferta de servicios educativos de calidad,
con el propósito de incorporar elementos tecnológicos e
informáticos que faciliten la gestión administrativa a los
estudiantes y el personal docente.

Análisis institucional
El presente análisis parte de los logros y nuevos retos que
la Universidad Autónoma de Tlaxcala describe como un
claro ejercicio de su labor formadora de profesionistas
comprometidos con el desarrollo de estado, la región y el
país, durante el año 2012. En función de los resultados que
se plantean a través de sus divisiones académicas
y facultades, estos logros se traducen en esquemas integrales
de planeación académica que se insertan en la política
educativa nacional y organismos que llevan el seguimiento
de su evolución y resultados. La Unidad Institucional de
Planeación coadyuva en el desarrollo de estas acciones, con
el objetivo de solicitar a las instancias federales mayores
recursos que permitan garantizar la viabilidad académica
y organizacional, conforme a una visión integral del
crecimiento institucional.
Este avance se describe mediante 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
Uno de los actuales retos más importante de la educación
en México es el fortalecimiento de la planta docente de
las instituciones de educación superior, lo cual resignifica
la dimensión de objetivos y acciones que deberán llevarse
a cabo para su integral atención, y de entre los cuales se
pueden observar los siguientes aspectos:
Mejoramiento y adecuación de los perfiles profesionales
para la atención a la demanda de estudios superiores con
calidad.
Mejoramiento de la preparación y desarrollo de
modelos didácticos e incorporación de tecnologías de la
información y la comunicación.
Impulso al desarrollo de esquemas de investigación
propia, co-participativa y de redes temáticas.
Integración a las diferentes instancias federales de
fomento al desarrollo académico.
Recategorización de los PTC, acorde con su grado
académico y productividad científica.
Fortalecimiento de los proyectos de investigación puestos
en marcha, a través de esquemas de financiamiento.
Ampliación y mejoras de los espacios destinados a la
investigación científica y producción académica.
Incorporación de estrategias de participación con Cuerpos
Académicos (CA) en formación, para fortalecer su nivel
de consolidación.
Articulación de estrategias y Líneas de Generación
y Aplicación del Conocimiento (LGAC) que permitan la
incorporación en CA.
Actualización continua de los PTC en sus áreas
disciplinares.
Por lo tanto, la planta académica de la Universidad
Autónoma de Tlaxcala es la fortaleza institucional que
permite vincular los resultados de las investigaciones
con los esquemas de aprendizaje desarrollados en la
docencia; todo ello orientado a incidir en dos vertientes:
la primera, en el desarrollo del profesionista habilitado
para articular saberes de su área de conocimiento y los
desafíos de una nueva sociedad basada en la información,





en la interrelación de comunidades del conocimiento; y la
segunda, en la preparación y habilitación de los profesores,
bajo esquemas que coadyuven en la calidad de la docencia
y la investigación. Asimismo, esto deriva en revalorar la
importancia de la evaluación de la calidad de la enseñanza
permitiendo desarrollar y estructurar estándares e indicadores
empleados en los ámbitos nacional e internacional, objetivo
que en la Autónoma de Tlaxcala persigue el Modelo
Humanista Integrador Basado en Competencias.

b) Análisis de la competitividad académica
Para las universidades públicas estatales, los retos de una
economía nacional en vías de desarrollo, una sociedad
marcada por su alto índice de jóvenes en edad de estudiar
una carrera profesional y grandes brechas de desigualdad
social, son condicionantes para convertirse en espacios
propicios para el mejoramiento de la calidad de vida por
medio de la educación y la investigación. En este sentido,
el principal objetivo de la UAT es atender a la población
estudiantil con programas educativos de calidad, mediante
las siguientes acciones:
Articular esquemas de tutorías y asesorías que permitan
la retroalimentación de resultados de los procesos de
enseñanza-aprendizaje y la incorporación de nuevas
modalidades de atención, basada en los medios de
comunicación virtual.
Implementar estrategias didáctico- pedagógicas que
favorezcan el razonamiento, la investigación y la
comunicación verbal y escrita.
Consolidar la cobertura de la matrícula en programas
educativos de buena calidad, tanto en licenciatura como
en posgrado.
Mantener una mejora continua en programas educativos
de licenciatura y posgrado, a través de acciones
permanentes de autoevaluación, actualización de la
planeación y ejecución de proyectos.
Dar seguimiento a las recomendaciones de los organismos
evaluadores y acreditadores (CIEES y COPAES).



Acondicionar los espacios físicos que garanticen la
mejora continua y la calidad.
Fortalecer el nivel posgrado a través del equipamiento de
laboratorios y talleres.
Integrar las recomendaciones del Programa Nacional de
Posgrados de Calidad y del PNPC y PFC.
Desarrollar programas institucionales de seguimiento de
egresados e incremento de las tasas de egreso y titulación.
Fortalecer la infraestructura académica.
Tener acceso a bancos electrónicos de información.
Promover programas de movilidad estudiantil.
Actualizar permanentemente los acervos bibliográficos
y hemerográficos.
Desarrollar programas institucionales de evaluación, de
satisfacción de egresados y empleadores.
Gestionar fuentes alternativas de financiamiento.
Mantener los índices de retención, egreso y titulación.
Establecer vinculación con sociedades científicas para la
organización conjunta de eventos académicos.

c) Impacto del apoyo de los recursos federales
y su pertinencia académica
La oportunidad de un crecimiento sostenido y significativo
durante el 2012 en la UAT se debe, en gran parte, a la
aplicación con oportunidad y transparencia de los recursos
extraordinarios concursables asignados a la institución por
los programas federales en los que participa. En este sentido,
es oportuno expresar que dicha dinámica obedece, en gran
parte, al interés de la actual administración, en congruencia
con la política institucional de los últimos años, en los que
se integran los esfuerzos que realizan los diferentes niveles
de organización de la UAT en cada uno de los rubros. Es a
través de la autoevaluación institucional que se han podido
detectar las áreas de oportunidad y estas, a su vez, han
sido aprovechadas con el propósito de brindar los mejores
beneficios a la comunidad universitaria. Con base en estas
acciones, es menester resaltar, en un sentido descriptivo y de
manera objetiva, los logros de cada proceso de planeación.



Cuadro 7.1
Proyectos apoyados en el marco de programas federales de recursos extraodinarios por área
Área de apoyo

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

TOTAL

Capacitación

12

5

5

6

5

5

4

3

45

Competitividad

5

3

4

4

4

4

4

3

34

Gestión

8

1

2

3

2

2

2

2

19

Infraestructura

0

1

1

1

1

1

1

1

7

Transversal

0

0

1

2

2

2

1

1

9

Totales

25

10

13

16

14

14

12

10

78

Cuadro 7.2

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

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Monto por fondo

Año
FAU

PEF

PIFI
Monto
actualizado

$ -$ 2,407,200.00

$ 7,247, 940.00 $ 14,796, 380.00

$ 15,590, 000.00 $ 14,848,948.00 $ 16,101,132.75 $ 16,022,642.36 $ 87,194,243.11

$ 47,331, 070.18 $ 4,099,890.00 $ 130,050, 556.15 $ 105,055, 513.15 $ 142,498, 480.22 $ 122,299,021.70 $ 17,691,872.00 $ 11,275,900.00 $ 580,752,403.40

$ 5,065,290.00 $ 4,603,740.00

$ 4,349,851.90

$ 4,906,623.00

$ 5,799,527.00

$ 6,416,341.00 $ 15,570,662.01 $16,170,662.01 $ 62,882,696.91

$ 52,396,360.18 $11,110,830.00 $ 141, 828,348.05 $ 124,758,616.15 $ 164,338,007.22 $ 143,564,310.70

$ 49,363,66.75 $43,469,204.37 $ 687,360.139.05
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Análisis de la evaluación global del PIFI 2012-2013, ProGES y ProDES
Con la prioridad de alcanzar niveles de excelencia
académica y calidad en los servicios educativos que ofrece
la Universidad Autónoma de Tlaxcala a la sociedad, el
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI)
ha sido eje impulsor del desarrollo institucional desde hace
siete años. Para ello se instaura a la Unidad Institucional de
Planeación, como el centro nodal de planeación estratégica,
donde convergen las políticas institucionales para el
desarrollo armónico de la Universidad.
Parte de los procesos
internos que se realizan
desde las dependencias de
educación superior (DES)
observando sus fortalezas
y áreas de oportunidad,
se debe principalmente
a la planeación
estratégica, la cual
comprende: asignación,
ejecución y verificación
de los beneficios en
infraestructura, apoyo a la
docencia, equipamiento
y mantenimiento de
instalaciones
y laboratorios, o el
incremento de acervos que impactan en el aprovechamiento
académico de estudiantes y desempeño docente, cuyos
frutos se muestran en la formación integral de los educandos
y el impulso de la investigación científica, a través del trabajo
colegiado y la generación de conocimiento de los cuerpos
académicos.
Por lo tanto, este proceso de autoevaluación institucional,
en el marco del PIFI, permite atender las áreas de
oportunidad de desarrollo de la Institución, observar de
manera clara las debilidades y fortalezas de todas las áreas
sustantivas, así como el impacto que han tenido estos

apoyos en la comunidad universitaria.
La metodología de la Guía PIFI, permite plantear, a través
de la planeación estratégica de los proyectos institucionales,
las necesidades de la Universidad, para seguir impulsando
la capacidad y competitividad académicas, en congruencia
con las políticas establecidas en el Plan de Desarrollo
Institucional 2011-2017 (PDI), así como su inserción como
agente de cambio y compromiso de desarrollo en la sociedad
con todo lo que esto implica, y el mantenimiento de la
calidad en los servicios
educativos que ofrece
tanto a la comunidad
universitaria como a la
sociedad en general.
En este sentido, a
través de la evaluación
del PIFI 2012-2013,
su Programa de
Fortalecimiento de la
Gestión Institucional
(ProGES) y sus Programas
de Fortalecimiento de
las DES —divisiones de
educación superior—
(ProDES), se identificaron
fortalezas y debilidades
que requieren de mayor atención y se establecen
específicamente en los proyectos que se integran al presente
documento. A través de la planeación estratégica, los ejes
prioritarios de desarrollo de la Universidad serán, entre otros,
fortalecer la Coordinación General de Cuerpos Académicos
e impulsar y consolidar a los cuerpos académicos de los
diferentes niveles y áreas de conocimiento, en un trabajo
colegiado y de colaboración entre facultades y centros de
investigación.
Esta evolución se muestra de manera concreta en la
siguiente gráfica.





Gráfica 7.10

Programa Integral de fortalecimiento Institucional

La importancia de contar con referentes académicos
que tienen un soporte financiero, permite a la Universidad
fortalecer los procesos de planeación y establecer las

condiciones mínimas indispensables para su desarrollo,
operación y cumplimiento de expectativas académico–
administrativas.
Cuadro 7.3

Meta compromiso
Capacidad Académica
Total de Profesores de Tiempo Completo
MC 1.1.1 Licenciatura
MC 1.1.2 Especialidad
MC 1.1.3 Maestría
MC 1.1.4 Doctorado
MC 1.1.5 Posgrado en área disciplinar de su desempeño
MC 1.1.6 Doctorado en área disciplinar de su desempeño



2013
No.
Total 613
137
29
274
190
376
161

%

21.71%
460%
43.42%
30.11%
59.59%
25.52%



Meta compromiso
MC 1.1.7 Perfil deseable reconocido por PROMEP-SES
MC 1.1.8 Adscripción al SIN o SNC
MC 1.1.9 Participación en el programa de tutorías
Total de profesores que conforman la planta a
MC 1.2.1 Profesores que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año
Total de cuerpos académicos
MC 1.3.1 Consolidados
MC 1.3.2 En Consolidación
MC 1.3.3 En Formación
Competitividad Académica
Total de Programas Educativos de TSU/PA y licenciatura
MC 2.1.1 No. y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia
MC 2.1.2 No. y % de PE con currículo flexible
MC 2.1.3 No. y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o el
aprendizaje
MC 2.1.4 No. y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados
MC 2.1.5 No. y % de PE que se actualizarán incorporando estudio de empleadores
MC 2.1.6 No. y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios
MC 2.1.7 No. y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en el plan de estudios
MC 2.1.8 No. y % de PE basado en competencias
PE de buena calidad
MC 2.1.9 No. y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES
MC 2.1.10 PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES
MC 2.1.11 No. y % de PE de licenciatura y TSU de buena calidad de la oferta educativa evaluable
MC 2.1.12 No. y % de PE de la licenciatura/campus con el estándar 1 del IDAP del CENEVAL
MC 2.1.13 No. y % de PE de la licenciatura/campus con el estándar 2 del IDAP del CENEVAL
Total de matrícula evaluable de Nivel TSU/PA y licenciatura
MC 22.12: No. y % de No y % de matrícula atendida en PE de Licenciatura de calidad del total a los PE evaluables
Total de Programas Educativos de posgrado
MC 2.3.1 PE de posgrado que se actualizarán
MC 2.3.2 PE de posgrado que evaluarán los CIEES
MC 2.3.3 PE de posgrados reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de CALIDAD (PNPC)
MC 2.3.4 PE de posgrados que ingresarán al Programa de Fomento a la Calidad (PFC)
MC 2.3.5 PE de posgrado que ingresarán al Padrón Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)
Total de Matrícula de nivel posgrado
MC 2.4.1 No. y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de calidad
Eficiencia terminal de pregrado y posgrado
MC 2.5.3 Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura
MC 2.5.4 Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura
MC 2.5.5 Tasa de graduación para PE de posgrado

2013
No.
189
94
565
Total: 1278
776
Total:45
6
15
24

%
29.95%
14.90%
89.53%
60.72
13.33%
33.33%
53.33%

Total:32
30
26

93.75%
81.25%

32

100.00%

30
27
36
30
32
Total:30
3
25
25
1
1
Total: 11207
10,598
Total:33
11
3
7
1
6
Total:585
161
M1
2,561
1,608
286

93.75%
84.38%
81.25%
93.75%
100.00%
100.00%
83.33%
83.33%
3.13%
3.13%
94.57%
33.33%
9.09%
21.21%
3.03%
18.18%
27.52%
No.
1,608
1,049
253
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Programa Institucional de Fortalecimiento Institucional
Índice de efectividad

Cuadro 7.4

Índice de efectividad por versión del PIFI rubros de evaluación
Versión



Sin
evaluación

Sin evidencia

Medianamente
significativa

Significativa

Muy
significativa

Totales

%
efectividad

PIFI 3.0

0

38

19

37

45

139

66.01

PIFI 3.1

51

46

24

41

15

177

39.12

PIFI 3.2

1

55

41

58

19

174

55.60

PIFI 3.3

0

22

69

65

18

174

61.35

PIFI 2007

0

7

43

103

22

175

70.00

PIFI 2008-2009

6

8

31

103

15

163

67.33

PIFI 2010

0

0

3

13

10

26

81.73

PIFI 2010-2011

0

4

22

131

22

179

73.88

PIFI 2011

0

3

3

8

7

21

72.62

PIFI 2012-2013

0

1

26

125

33

185

75.68

UAT

58

184

281

684

206

1403

64.08



Presupuesto de Egresos de la Federación
El Presupuesto de Egresos de la Federación permite a las
instituciones de educación superior incidir de manera integral
en proyectos, atendiendo las áreas relacionadas con la gestión
y organización universitarias. Para el año 2012 se obtuvieron
recursos en el marco del Fondo para el Modelo de Asignación
Adicional al Subsidio Federal Ordinario, Universidades
Públicas Estatales (Distribución por la Fórmula CUPIA con
Participación de SEP y ANUIES) en los siguientes rubros:
Mejoramiento de los indicadores de docencia e
investigación y criterios para fijar el subsidio a dichas
funciones.
Ponderación diferenciada por el nivel educativo,
diferenciación por tipo de programa de estudios
(licenciatura, especialidad, maestría y doctorado).

Eficiencia terminal y varios factores de calidad, como
son la proporción de programas evaluables de técnico
superior universitario y licenciatura, reconocidos por su
calidad.
Proporción de programas de posgrado pertenecientes al
Padrón Nacional de Posgrado SEP-Conacyt.
Proporción del profesorado de tiempo completo con
reconocimiento del perfil deseable, en el marco del
Programa para el Mejoramiento del Profesorado
(PROMEP), y perteneciente al Sistema Nacional de
Investigadores (SNI).
Fortalecimiento de los perfiles reconocidos por el
PROMEP.
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Fondo de Aportaciones Múltiples
El Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) es un recurso
financiero del Gobierno Federal denominado ramo 33,
destinado a la construcción de espacios de las universidades
públicas estatales. La UAT ha recibido, de 2006 a 2008, un
recurso financiero que impacta directamente al incremento
de infraestructura. Los recursos obtenidos a través de este
fondo se traducen en lo siguiente:
Impacto en 100% de la matrícula atendida en programas
de calidad.
Mejoramiento de la imagen universitaria.
Impulso a la evaluación y acreditación de programas de
calidad.
Fortalecimiento de programas evaluados en el nivel 2 de
los CIEES, para su próxima reevaluación.

Acondicionamiento de las áreas del Centro Cultural
Universitario.
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Cuadro 7.5

Universidad Autónoma de Tlaxcala
Comparativos sobre la programación del FAM 2013-2014
2013
Obras
Aulas

No. de obras
15

2014
Metros cuadrados
931.9

No. de obras
15

Metros cuadrados
539

Talleres

0

0

1

75

Laboratorios

2

132

2

680

Cubículos

21

34

933

Bibliotecas

2

750

5

518

Auditorios

1

398

1

230

Oficinas Académicas

0

0

11

222

Oficinas Administrativas

1

398

14

365

Centro de Cómputo

0

0

3

256

Centro de Idiomas

2

96

0

0

Aulas Magnas

0

0

2

101

Aulas Múltiples

4

503

1

120

Aulas Didácticas

0

0

6

320

Áreas comunes

0

0

7

Sanitarios

4

320

10

Otros

8

1,139.22

11

Centro Cultural

1

20,551

Totales

62

403.22

25,722.34

1
125

358
530.3
475
20,651
26,375.3
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Contraloría Universitaria
La Contraloría Universitaria, ejerciendo su función de
supervisión de los procedimientos de aplicación, control,
captación y custodia de los recursos financieros ejercidos por
la UAT, solicitó la información y documentación relacionada,
para llevar a cabo su revisión y seguimiento.
Como miembro de la Asociación Mexicana de Órganos de
Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior
A.C. (AMOCVIES), participó asistiendo a las asambleas,
reuniones y talleres.
Colaborando como auditores externos, se desarrollaron
diversas actividades como las auditorías internas a la
matrícula 2010-2011, el primer informe semestral de 2012,
y el segundo informe semestral de 2012, para participar en
el Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior de
las Universidades Públicas Estatales (UPES).
Estos ejercicios preparan las auditorías externas a la
matrícula de esta Casa de Estudios, misma que estuvo a
cargo de la Contraloría de la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos (UAEM). Dicha actividad aplica a los
informes 2010-2011, y al primero y segundo informes
semestrales de 2012. Como resultado de estas auditorías
externas tenemos la ubicación en el rango denominado
razonablemente confiable.

Auditoría Externa a la Matrícula de esta Casa de Estudios, por la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos.



La Universidad Autónoma de Tlaxcala participa como
Auditor Externo a la Matrícula de la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla (BUAP), en el marco de los informes
2010-2011, del primer informe semestral 2012, y del
segundo informe semestral 2012; en los dos últimos, estos
ejercicios se efectuaron en los meses de junio y noviembre
del mismo año.

Auditoría Externa a la Matrícula de la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla, por la Universidad Autónoma de Tlaxcala.

Derivado de estos procesos, en el mes de junio de 2012
se participó en el “Segundo Taller de Aplicación de la Guía de
Auditoría a la Matrícula de los Informes Semestrales de las
Instituciones Públicas de Educación Superior”, organizada
por la AMOCVIES, en la Casa de Cultura de Tlalpan, de la
Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM). En
el mes de octubre se asistió al tercer taller y a la “XXXVIII
Asamblea General Ordinaria de la AMOCVIES, A.C”.
En la “XXXVII Asamblea General Ordinaria Fortaleciendo
la Supervisión de las I.P.E.S”, llevada a cabo en el mes
de abril por la Universidad de Guadalajara, se asistió a
las reuniones organizadas por la Comisión de Acceso a
la Información Pública y Protección de Datos Personales
del Estado de Tlaxcala (CAIPTLAX). Se participó en el
Foro denominado “Fortalecimiento de la Fiscalización y
Gestión Pública”, 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, celebrado en el mes de julio del año que se
informa. Se asistió a las “Reuniones Ordinarias del Consejo
de Armonización Contable del Estado de Tlaxcala” y a la
Jornada de Capacitación “Recursos Federalizados: Gestión
Eficaz con Impacto Social”, realizada en el mes de agosto de
2012, por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de
Tlaxcala.

“XXXVII Asamblea General Ordinaria Fortaleciendo la Supervisión de las
I.P.E.S” en la Universidad de Guadalajara.

Se participó en la coordinación de las actividades
de Contraloría Social del Programa de Mejoramiento del
Profesorado (PROMEP), la cual constituye una práctica
de transparencia, rendición de cuentas y verificación de
la correcta aplicación de los recursos públicos asignados
a este programa. Como integrante del Comité Técnico del
Fideicomiso del PROMEP, se llevó a cabo el seguimiento
respectivo. Se dio seguimiento también a los pagos por
concepto de Pensiones y Jubilaciones, y se coparticipó en
el Comité Universitario para el Acceso y Transparencia de
la Información (COMUATI), de la Universidad Autónoma de
Tlaxcala.
Como parte del staff de Rectoría, en el marco de la
celebración del XXXVI Aniversario de nuestra máxima Casa
de Estudios, esta Contraloría encabezó la organización de la
2da. Carrera Universitaria “Camina, trota, corre…”, llevada a
cabo el 18 de noviembre.
La Contraloría recibió de las facultades, centros de
investigación y demás áreas que obtienen recursos adicionales,
la información relacionada con los mismos, así como de sus
erogaciones efectuadas. A continuación se presentan los
resultados obtenidos en el rubro de ingresos propios, resultado
de la revisión efectuada por la Contraloría Universitaria.
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Con respecto al año anterior, el monto total de ingresos
propios se incrementó poco más de 20%, lo que implica un logro
importante para la comunidad universitaria; al mismo tiempo, se

constituye como un reto crucial para implementar las políticas y
acciones necesarias que permitan continuar impulsando, desde el
interior, el crecimiento y desarrollo institucionales.

Sistema Institucional de Gestión de la Calidad
Durante el año que se informa, se dio continuidad a las
actividades del Sistema Institucional de Gestión de la Calidad
(SIGC), manteniendo la búsqueda de la mejora continua, en
cada uno de los 44 procesos que se encuentran dentro de su
alcance. El SIGC continuó proporcionado un marco de referencia
y permitió orientar los esfuerzos, con el objeto de incrementar la
satisfacción de los servicios a los estudiantes, en el ámbito de
sus actividades de formación y servicios académicos.
Se realizaron dos auditorías al SIGC: una auditoria
interna, en la que se atendieron con oportunidad y
pertinencia las observaciones encontradas en el ejercicio,

y una auditoría externa, donde el resultado fue cero “no
conformidades”. De esta auditoría externa recibimos, por
segunda vez desde el año 2006, la recomendación del
organismo certificador QMI Sai Global —en el mes de
octubre—, para recertificar, bajo la norma ISO 9001:2008,
la operación de 44 de los procesos generales, por un periodo
de tres años más.
En esta misma dinámica, el SIGC comenzó la revisión de
sus indicadores de medición y desempeño, estimulando con
ello la mejora permanente en una espiral ascendente, como
base para el logro de la consolidación internacional de la UAT.

Cuadro 7.6
Actividades generales al 2012

SIGC
Totales

Procesos recertificados por segunda vez

44

Procesos documentados listos para certificar

3

Ejercicio institucional de auditoría interna

1

Ejercicio de auditoría externa para la recertificación

1

Formación de auditores internos de calidad

25

Nuevos nombramientos de responsables
de calidad por unidad o dependencia
Reuniones del Comité de Calidad



5
6



En 2012 se documentó el SIGC en el portal de calidad
de la WEB de la Universidad, en 90% próximo a concluir, lo
que permitirá hacer más eficiente la revisión y mejora de los
procesos y servirá como plataforma para futuros proyectos de
automatización de la información.
Con la finalidad de lograr la homologación de los
indicadores del SIGC con los de PIFI y los de algunos
organismos acreditadores de los programas educativos, se
llevaron a cabo reuniones de trabajo entre los integrantes
del Comité Institucional de Calidad, proyecto establecido
por el propio Rector de la UAT. Con base en estos trabajos
se generaron reuniones de capacitación e integración de
indicadores en diversas áreas.

La incorporación de otras actividades en el SIGC dentro
de los procesos en el alcance del mismo, fue otro de los
rasgos distintivos de las actividades llevadas a cabo en el
periodo que se informa, situación que generará una mejor
interacción de los procesos, así como un valor agregado en el
servicio prestado a los usuarios, ya sean internos o externos.
Para proporcionar en este informe un panorama completo
del SIGC, se muestran a continuación los resultados del Informe
Ejecutivo de la Revisión por la Dirección, cuyo análisis arroja,
de manera general, la importancia de continuar la capacitación
de los administradores de procesos, con la finalidad de obtener
indicadores y cuantificar de forma concisa el comportamiento
del Sistema de Gestión de la Calidad en su plenitud.
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El análisis de la información por área e indicador, refleja lo siguiente:

Cuadro 7.7
Objetivos

Avance de

Satisfacción del

Desempeño de

estratégicos

mejora

usuario

los procesos

100%

100%

100%

100%

Unidad Institucional de Planeación

95.00%

100%

90.00%

90.00%

Secretaría Académica

99.50%

100%

96.00%

99.70%

Secretaría Administrativa

97.70%

100%

97.30%

98.75%

Secretaría de Extensión Universitaria y Difusión Cultural

94.80%

81.82

97.80%

100.00%

Secretaría de Investigación Científica y Posgrado

87.91%

Secretaría Técnica

83.10%

Área
Contraloría Universitaria
Coordinación Institucional de Comunicación Social

Secretaría de Autorrealización

99.65%

99.25%

57.14

93.69%

93.70%

100%

100%

100%

100.00%

92.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

93.90%

85.40%

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

100.00%

División de Ciencias Sociales y Administrativas
División de Ciencias y Humanidades

100.00%

Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología

100.00%

Agrobiología

91.00%

96.39%

Ciencias de la Salud

93.32%

68.55%

Odontología

71.65%

97.72%

77.64%

100.00%

66.66%

92.45%

Derecho, Ciencias Políticas y Criminología

94.17%

72.70%

100.00%

90.17%

Trabajo Social, Sociología y Psicología

80.00%

54.54%

96.85%

100.00%

Ciencias de la Educación

92.71%

57.69%

100.00%

Filosofía y Letras

97.21%

100.00%

100.00%

Unidad Académica Multidisciplinaria Campus Calpulalpan

45.00%

12.50%

89.56%

84.45%

92.00%

100.00%

Ciencias Económico Administrativas

94.84%

Ciencias para el Desarrollo Humano

CICB

100.00%

CIGyA

91.42%

100.00%

0%

70.00%

CIISDER

70.00%

100.00%

100%

100.00%

CTBC

85.22%

0%

94.00%

94.00%

Promedio

89.94%

80.01%

91.63%

95.21%





En los resultados correspondientes a las auditorías internas, mostramos a continuación una
comparación entre la última del 2011 y la celebrada en el 2012:
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Incidencias por punto de la Norma 11va. Auditoría Interna

Fuente: Responsable Institucional del SIGC, UAT, 2013.





Como podemos observar, las incidencias son más
numerosas en la última auditoría registrada en el 2012,
y están relacionadas directamente a un mayor número
de áreas auditadas en este ejercicio, ya que, debido a
condiciones externas, se optó por llevar a cabo un solo
ejercicio de auditoría interna que fuera preparatorio para
la auditoría externa de recertificación, por lo que todas las
áreas y procesos fueron revisados durante la décimo segunda
auditoría.
También observamos que los tres puntos de la Norma
ISO, donde se tuvo un mayor número de incidencias, fueron:
4.2.4, 8.4 y 8.5.2, lo que se traduce en las principales áreas
de oportunidad en las que la Universidad deberá trabajar.
Dichos puntos corresponden a control de los documentos,
análisis de datos y acciones correctivas.
En relación con la evaluación a los auditores internos,
llevada a cabo en la última auditoría, se tiene una
calificación favorable hacia el desempeño de los mismos,
como a continuación se indica, lo cual representa una
fortaleza más del Sistema.
Durante el año 2012 se replantearon y actualizaron los
objetivos institucionales de calidad, a partir de la alineación
estratégica establecida por la Estructura de Gobierno
Universitario, de tal forma que se reestructuraron los
siguientes enunciados:

Misión
La Universidad Autónoma de Tlaxcala, institución pública de
educación superior más importante del estado, generadora de
conocimientos, 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
Justicia Social
Respeto
Compromiso
Autorrealización
Honestidad

Objetivos de Calidad Institucionales
1. Acreditar y reacreditar el 100% de los programas
educativos de licenciatura, susceptibles de ello, para el
2013.
2. Emigrar el 100% de los programas educativos de
licenciatura al Modelo Humanista Integrador Basado en
Competencias para el 2013.
3. Incrementar a 25% los programas educativos de
posgrado reconocidos por el Programa Nacional de
Posgrados de Calidad, para el 2015.
4. Incrementar la satisfacción operativa de los usuarios del
Sistema Integral de Información Administrativa, al menos
a 90% para el 2013.





Unidad Institucional de Gestión y Desarrollo
La Unidad Institucional de Gestión y Desarrollo de la
Universidad Autónoma de Tlaxcala fue creada con el objetivo
general de coordinar y direccionar las diferentes actividades,
para alcanzar los objetivos planeados en beneficio de la
Universidad y de la sociedad. Los objetivos estratégicos que
guían sus acciones 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.
Fortalecer y generar los mecanismos para la obtención
de apoyos financieros de los diferentes organismos
nacionales e internacionales.
Crear una comunicación efectiva mediante una red de
vinculación institucional.
En el mes de marzo del año 2012, a través de esta
Unidad se firmó un convenio de colaboración con la
Asociación de Empresas y Empresarios de Tlaxcala A.C. La
finalidad fue fortalecer lazos de vinculación para incorporar a
los estudiantes de la máxima Casa de Estudios en el estado



para realizar su servicio social, prácticas profesionales,
proyectos de investigación, seminarios, conferencias y
capacitación. Este tipo de alianzas institucionales, permiten
la ejecución de proyectos académicos y de investigación,
para proyectar el quehacer universitario de los estudiantes
y docentes en beneficio de la sociedad.
En el mes de octubre, se firmó un convenio de
colaboración con la Fundación Educación Superior Empresa
(FESE), para la inserción de estudiantes y recién egresados
de la Universidad a los programas “Mi Primera Empresa” y
“Empléate”, donde participan también el sector productivo
y planteles de educación primaria.
Derivado de lo anterior, se otorgaron ocho becas para
el programa “Empléate”, con un monto de $288,000.00
(doscientos ochenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.) y ocho
becas para el programa “Mi Primera Empresa”, con un
monto de $166,000.00 (ciento sesenta y seis mil pesos
00/100), dando un total de $454,000.00 (cuatrocientos
cincuenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.). Los estudiantes
que fueron beneficiados en los programas, son de las
facultades de Ciencias de la Educación y Ciencias Económico
Administrativas.



Catálogo Institucional de Servicios
En el mes de septiembre del año 2012, se integró en la
página WEB de la Universidad (www.uatx.mx) el Catálogo
Institucional de Servicios, con el propósito de ofrecer a la
comunidad universitaria, a organismos estatales, regionales
y nacionales, a las empresas, y a la sociedad en general,
los servicios con los que la UAT cuenta en sus diferentes
unidades académicas y centros de investigación, para
contribuir con nuestra función social.
Las áreas que participan en los servicios propuestos en el
Catálogo son:
Facultad de Ciencias de la Salud
Facultad de Filosofía y Letras
Facultad de Ciencias de la Educación
Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano
Facultad de Ciencias Económico Administrativas
Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psicología
Facultad de Diseño, Arte y Arquitectura

Facultad de Agrobiología
Centro Tlaxcala de Biología de la Conducta (CTBC)
A partir del mes de enero del 2012, se inició la estrategia
de obtención de información, que permitirá cumplir con los
requerimientos del Manual del Fondo PYME, de la Secretaría
de Economía, a efecto de contar con la autorización de la
Incubadora de Empresas para la Universidad Autónoma
de Tlaxcala, cuyo objetivo principal es impulsar el talento
emprendedor de la comunidad universitaria y de la sociedad
en general, así como el estudio y gestión, en el ámbito estatal
del emprendedurismo y los estudios de factibilidad para
empresas en el estado, aportando beneficios a la sociedad.
En el mes de noviembre, se presentó en la Delegación de
la Secretaría de Economía en Tlaxcala, la ficha técnica y el
estudio de factibilidad, así como la solicitud de autorización
del proyecto del Centro Universitario Empresarial (CUE).

Unidades Alternas de Gestión y Desarrollo
La Unidad Institucional de Gestión y Desarrollo, en conjunto
con los directores y coordinadores de la unidades académicas
que conforman la Universidad Autónoma de Tlaxcala
nombraron, en el mes de abril, a los representantes de cada
Facultad y Centro de Investigación, para fungir como enlace
en el apoyo de la gestión y desarrollo, para la captación
de proyectos empresariales de estudiantes, académicos
y público en general, seguimiento a convocatorias de
vinculación de estudiantes para la realización de prácticas
y/o residencias profesionales e inserción laboral, participación
en foros y eventos institucionales.





Unidad Institucional de Enlace Internacional
La Unidad Institucional de Enlace Internacional se crea
oficialmente en marzo del 2012, derivada de la necesidad
de reforzar la presencia nacional y proyectar a nuestra
Institución hacia nuevos horizontes internacionales; su
objetivo principal es generar enlaces con instituciones de
otros países, mediante intercambios, programas duales
y reconocimientos laborales y sociales, para que la
Universidad Autónoma de Tlaxcala consolide su prestigio
internacional a través de la transnacionalización.

La visión que adopta esta Unidad es ser reconocida,
al año 2015, como promotora del posicionamiento y
proyección internacional de la Universidad Autónoma de
Tlaxcala emprendiendo, generando y fortaleciendo lazos
académicos, productivos, sociales y económicos en un
ámbito internacional, consolidando así la pertinencia, calidad
y competitividad de sus estudiantes y egresados.
Se tienen tres ejes de trabajo, que fundamentan los
lineamientos de sus actividades:
El eje académico, que busca el contacto con otras
instituciones de educación superior.



El eje económico, el cual se enfoca en contactar bolsas
de trabajo potenciales en otros países.
El eje social y cultural, mismo que tiene la finalidad
de generar campañas de impacto social y cultural,
en beneficio de nuestra comunidad universitaria y la
comunidad mexicana residente en otros países.
Con base en lo anterior, los resultados obtenidos en estos
ocho meses de desempeño, son los siguientes:
Firma de convenio con June Hyatt y Asociados, para
generar 200 plazas para médicos y enfermeros en
Estados Unidos por tres años de trabajo, con contrato
formal y las debidas prestaciones.
Firma de convenio con el Sistema Universitario Estatal
del Caribe Colombiano y con la Red de Universidades
Estatales de Colombia, Redes de Instituciones de
Educación Superior, con la finalidad de establecer
movilidad académica, docente, de investigación y del
área directiva, así como acceder a programas particulares
a la doble titulación.
Firma de convenio con la Fundación Tecnológica de
Madrid, institución colombiana que busca la movilidad
académica, docente, de investigación, así como el
desarrollo y fortalecimiento de educación en línea, entre
las instituciones contrayentes.
Firma de convenio con Estudiantes Embajadores de
México, con la finalidad de generar oportunidades de
trabajo temporal e indefinido en varios países; para lo
cual se inició con el programa “Au Pair”, en Estados
Unidos, siendo aceptadas 10 estudiantes universitarias,
de un total de 30 aspirantes.
Se estrecharon lazos de colaboración con diversos
restaurantes en la Unión Americana, obteniendo cuatro
plazas para nutriólogos, para un trabajo temporal de
cuatro meses, con un salario establecido, así como
prestaciones con base en la ley.



Se presentó la convocatoria de la Secretaría de Educación
Pública y el gobierno de la provincia de Quebec, Canadá,
para generar experiencia laboral en dicho país, a los
egresados en Lenguas Modernas Aplicadas, con una beca
de manutención.

La Coordinación Institucional de Enlace Internacional
se encuentra trabajando en el Plan de Desarrollo de la
Internacionalización de la Universidad Autónoma de Tlaxcala,
con la finalidad de cumplir las metas establecidas y aportar
resultados a nuestra visión institucional.

Coordinación Institucional de Comunicación Social
La Coordinación Institucional de Comunicación Social
(CICS) realiza, mediante una intensa actividad desplegada
en los diferentes medios de comunicación impresos y
electrónicos, diversas acciones de difusión y divulgación
que posicionan a la Universidad Autónoma de Tlaxcala
como referente cotidiano —visual y auditivo— de la
sociedad.
En su conjunto, esta Coordinación dio a conocer el
quehacer universitario, durante el ejercicio 2012-2013, a
través de sus boletines en diarios impresos estatales y de
circulación nacional y electrónicos (lo cual nos posiciona
en el mundo); los programas y transmisiones radiofónicos
(de frecuencia estatal y regional pero de impacto mundial
mediante el Internet); así como las publicaciones especiales
y de comunicación oficial que cubren en su versión impresa
el ámbito institucional, pero amplían su espectro al subirse a
la página WEB.
En apoyo al cumplimiento de las cuatro funciones
sustantivas de la Universidad, además de las acciones
señaladas, la CICS atiende actividades de protocolo,
cobertura de eventos, difusión de comunicados, síntesis
informativas, elaboración de diseños en diversas
modalidades, registro fotográfico; efemérides universitarias,
y se integra a la colaboración entre pares formando
parte de las redes de comunicación universitarias.
Esta oficina también funge como Unidad de Enlace del
Comité Universitario para el Acceso y Transparencia de la
Información.

Esta dinámica de trabajo tiene como propósito alcanzar
los objetivos planteados como visión: ser el área que
posicione a la UAT en los ámbitos regional, nacional e
internacional como una institución de educación superior
reconocida por sus programas educativos de calidad,
investigación científica avanzada, alto desarrollo tecnológico,
realización humana e innovación educativa, sostenidos por
una adecuada planeación institucional, gestión eficiente y
transparencia en la aplicación de recursos.
Para ello, apegándose a los indicadores del Sistema
Institucional de Gestión de la Calidad, la CICS mantiene una
permanente evaluación de la satisfacción de los usuarios de
sus servicios, lo cual ha redundado en que, durante la 12ª.





Auditoría Interna, de agosto de 2012, el Control de Hallazgos
haya reportado solo cuatro observaciones y una observación
no menor.
Entre las actividades que atiende, la Coordinación
Institucional de Comunicación Social 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 desde 2006.
En esta tesitura, al coordinar la Red de Comunicación
de la Región Centro-Sur de la ANUIES, la UAT presidió
la XIX Sesión Ordinaria en la Universidad Autónoma
del Estado de México y, en junio de 2012, encabezó
los trabajos de la XX Sesión ordinaria en el Centro de
Investigación y Docencia en Humanidades en el Estado
de Morelos, teniendo en ambas sesiones como temas
principales: Horizontes Radio, Horizontes Impresos y
Horizontes Televisión.
En septiembre de 2012, la Secretaría Técnica de
la Región Centro-Sur de la ANUIES, encabezada por la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en el marco
de la “Primera Reunión de Coordinadores y Secretarios de
las Redes de la Región”, entregó a la Mtra. Laura García
Espinoza, Coordinadora Institucional de Comunicación Social
de la UAT, el nombramiento de Coordinador, para continuar



al frente de la Red por dos años más. Dicho evento fue
encabezado por el Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez, Rector
de la Autónoma de Morelos.
De esta manera, en el mes de noviembre, la Coordinación
de la Red de Comunicación de la Región Centro-Sur asistió
como invitada especial a la “1ra. Reunión Ordinaria de la
Red de Comunicación Noreste”, con sede en la Universidad
Autónoma de Nuevo León, en la que se llevaron a cabo
conferencias con destacados especialistas de la comunicación.
En dicha reunión se propuso la creación de la Red
Nacional de Comunicación de la ANUIES, la cual incluye las
regiones Centro-Sur, Metropolitana, Noreste y Noroeste. La
Red de Comunicación de la Región Centro-Sur fue elegida
para presidir la Coordinación de la Red Nacional, por ser la
de mayor antigüedad y la más consolidada.
En febrero de 2013 se participó en la “Segunda Reunión
de Coordinadores y Secretarios de Redes”, llevada a cabo
en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, para
presentar el Plan de Trabajo 2013 de cada red que integra la
Región Centro-Sur de la ANUIES.
Es relevante mencionar que el próximo mes de abril,
la Universidad Autónoma de Tlaxcala será sede del “III
Encuentro Nacional de Redes de Comunicación”, que
tendrá como temática principal “Las redes sociales para la
comunicación universitaria”, a la que asistirán las cuatro
redes que integran la Red Nacional.
Entendida la comunicación y la información como
elementos indispensables para el desarrollo humano y
también como vías para la autorrealización, cuya suma de
sus manifestaciones va conformando al propio ser humano,
con el objetivo de plasmar en una publicación los elementos
de identidad que nos distinguen como universitarios, el
Rector de nuestra Universidad, Dr. Víctor Job Paredes
Cuahquentzi, solicitó a esta área la edición del libro
Universidad Autónoma de Tlaxcala. Identidad, simbología
y acervo cultural, el cual fue prologado por el Secretario
Ejecutivo de la ANUIES, Dr. Rafael López Castañares
y presentado el 22 de noviembre, como parte de las
actividades del XXXVI aniversario institucional.



como prestadores de servicio social y prácticas profesionales,
considerando que uno de los objetivos del Servicio Social
Universitario es contribuir a la formación profesional del
estudiante ligando la teoría con la práctica.

El trabajo de la CICS implica también una estrecha
cooperación con Radio Universidad, la cual se hace patente
en la transmisión de: la cápsula Almanaque Universitario.
La UAT en el tiempo, la revista radiofónica La Garza Radio,
el segmento para el programa Horizontes Radio de la
ANUIES, los enlaces en directo y los controles remotos de
las actividades más relevantes de la Universidad. El total de
acciones de comunicación conjunta durante 2012 fue de 544.
Para coadyuvar a la atención que esta Coordinación
brinda a las diferentes tareas universitarias, durante el
ejercicio 2012-2013, la CICS contó con el valioso apoyo de
ocho estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación,

Por otra parte, con el fin de aprovechar las herramientas
que brinda la WEB 2.0, en el mes de octubre, la CICS
abrió el perfil Facebook de la Universidad, para potenciar
su quehacer informativo. Al cierre de esta publicación se
contaba con 4,563 seguidores.
En las siguientes tablas se especifican las actividades
efectuadas por la CICS durante el ejercicio 2012-2013.

Cuadro 7.8
Actividad
Cobertura de eventos

Núm. de Acciones
417

Controles remotos a Radio Universidad*
La Garza

32
3

Boletines

218

Publicaciones especiales

Protocolos

181

Horizontes Impresos

Síntesis informativa impresa

244

Noti-UAT Horizontes Centro-Sur*

49

Síntesis informativa electrónica

244

Diseño (material gráfico diverso)

339

Cartelera Universitaria

257

Gestión de difusión en página WEB

150

Almanaque Universitario. La UAT en el tiempo*

177

Gestión de difusión en Radio Universidad

169

La Garza Radio*

88

Perfil Facebook

Enlaces en vivo a Radio Universidad*

29

Total

2
10

86
2,695





Cuadro 7.9

Productos de comunicación 2012-2013

Difusión externa

Impresos

Digitales

Radiofónicos

Boletines

Boletines

Almanaque Universitario

Diseño (material gráfico

Cartelera Universitaria

La Garza

Difusión interna

Difusión externa

Gestión de anuncios en

Controles remotos a Radio

página WEB

Universidad
Gestión de difusión en

La Garza (WEB)

Radio Universidad

Diseño de material

Sala de prensa (página

Enlaces en vivo a Radio

gráfico diverso

WEB)

Universidad

Síntesis informativa

Síntesis informativa

electrónica

impresa

Publicaciones especiales
Primer Informe de Actividades
2011-2012
Universidad Autónoma de Tlaxcala.
Identidad, Simbología y Acervo Cultural

Noti-UAT Horizontes
Centro-Sur

Perfil Facebook

Cuadro 7.10

Cuadro 7.11
Fecha de publicación

Apoyo de logística universitaria
Cobertura de eventos

Febrero de 2012

Protocolos
Noviembre de 2012

Gráfica 7.19

Perfil Facebook UAT
Número de usuarios por mes 2012-2013



La Garza Radio

diverso)

Diseño (material diverso)



Radio Universidad
El presente informe contempla las actividades de producción
y transmisión de contenidos a través de la señal de XHUTXFM 99.5 MHz Radio Universidad, en el periodo del 1 de
enero al 31 de diciembre del 2012, lapso en el que se
transmitieron 5 mil 856 horas en total.
Los mensajes de la Máxima Casa de Estudios de la
entidad suman 412 horas y 54 minutos al aire, los cuales
se distribuyeron en spots, cápsulas, controles remotos y
enlaces vía telefónica.

Cuadro 7.12
Series

Programas

Impactos

Tiempo total al aire

producidos

al aire

Horas

Minutos

Spots UAT

169

15518

145

30

Controles remotos

32

32

18

28

29

29

3

34

El Jardín de la Salud

34

34

29

28

La UAT en Línea

42

42

36

24

Almanaque Universitario

177

354

29

30

La Garza Radio

64

64

53

20

48

48

22

24

Noti-UAT

177

354

41

18

Noti-UAT Horizontes Centro-Sur

49

49

4

05

Cartelera Universitaria

50

200

3

20

Notas en los noticieros

476

952

25

33

Total

1347

17676

412

54

Enlaces telefónicos
La UAT en vivo

Quehaceres de las
Humanidades





Gráfica 7.20

Distribución del tiempo utilizado por los programas de la UAT

Es importante destacar que, durante el año, se llevaron a
cabo 32 transmisiones especiales a control remoto, así como
un total de 12 enlaces telefónicos La UAT en Vivo.
Por otra parte, los segmentos de Noti-UAT, se integraron
al programa radiofónico Horizontes ANUIES Centro-Sur,
de Radio XHUAH 99.7 FM, emisora de la Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo, coproducción como parte
del convenio de colaboración con el Sistema Nacional
de Productoras y Radiodifusoras de las Instituciones de
Educación Superior (SINPRIES), entidad incorporada a la
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior (ANUIES).
En total, fueron 49 impactos que se traducen en 3 horas
y 20 minutos más a la presencia de la UAT ante el auditorio,
además de la difusión en las emisoras de Hidalgo, Puebla,
Estado de México, Guerrero y Morelos.





Cuadro 7.13
Relación anual de spots
Mes

Cantidad

Enero

12

Febrero

21

Marzo

21

Abril

8

Mayo

14

Junio

5

Julio

7

Agosto

23

Septiembre

15

Octubre

14

Noviembre

25

Diciembre
Total

4
169

Por otra parte, se transmitieron seis versiones de la
campaña de posicionamiento de la Universidad Autónoma
de Tlaxcala.
A este trabajo de difusión se suma el número de notas
de la Universidad Autónoma de Tlaxcala difundidas en las
emisiones matutina y vespertina de los noticiarios de Radio
Universidad, que en total ocuparon 1,532 minutos al aire, lo
que se traduce en 25 horas, 33 minutos de presencia.
El periodo de cobertura comprende del 2 de enero
al 14 de diciembre de 2012.

Cuadro 7.14
Número de notas
Mes

(Emisiones matutina/

Tiempo (en minutos)

vespertina)
Enero

44

145

Febrero

42

139

Marzo

44

132

Abril

38

125

Mayo

46

152

Junio

42

145

Julio

30

99

Agosto

42

139

Septiembre

40

132

Octubre

46

138

Noviembre

42

126

Diciembre

20

60

Registro anual

476

1532





Por otra parte, se han transmitido nueve series de
programas musicales, que suman un total de 873 horas
y 50 minutos aire; programas de contenido, dedicados
a la difusión cultural, la orientación y el comentario, que

significan 227 horas y 51 minutos, y espacios noticiosos
diarios, que representan 852 horas y 28 minutos de
información.

Cuadro 7.15
Series musicales

Programas

Impactos

Tiempo total al aire

producidos

al aire

Horas

Minutos

Son al Son

250

250

331

20

La Caja de Música

50

50

68

20

Audiografía

50

50

43

20

La Orquesta

50

50

43

20

Canto Azul del Agua

50

100

136

40

Verbos en Juego

50

50

43

20

Ondas Permanentes

50

50

77

30

Rock Híbrido

50

50

86

40

Pentagrama

50

50

43

20

Cuadro 7.16
Series de contenido

Programas

Impactos al

producidos

aire

horas

minutos

Foro Cultural

91

91

78

52

Prisma Radiofónico

47

47

40

44

Microfonitos

41

41

56

02

Cartelera Universitaria

50

95

20

35

Radio cartelera

50

146

31

38

Horizontes Centro-Sur*

0

49

22

03

Total

279

469

249

54t

Con respecto a Horizontes Radio, es importante
precisar que esta producción es resultado de un convenio
de colaboración que compromete a XHUTX-FM 99.5 MHz,
a transmitir este programa, coordinado por XHUAH 99.7



Tiempo total al aire

FM, estación de radio de la Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo, con apoyo de las radiodifusoras de las
Instituciones de Educación Superior de la Región Centro-Sur
de la ANUIES.



En este caso, Radio Universidad de Tlaxcala contribuye con el segmento Noti-UAT, que
aparece concentrado en el apartado de “Programas Universitarios” de este informe.
Cuadro 7.17
Programas

Impactos

Matutinos

producidos
212

al aire
212

367

28

Vespertinos

220

220

432

40

Resúmenes
Total

220
652

220
652

51
852

20
28

Informativos

Tiempo total al aire
Horas
Minutos

En total, se produjeron 2 mil 403 programas, lo que se traduce en 2 mil
337 horas y 25 minutos al aire de programación variada.
Cuadro 7.18
Programas
Noticias
Programas
musicales (9)
Programas de
contenido (6)
Programas de
la UAT (13)*
Total

Tiempo al aire

Programas

Impactos

producidos

al aire

Horas

Minutos

652

652

852

28

650

700

873

50

279

469

249

54

822

16675

383

16

2403

18447

2337

25

Cabe precisar, que los programas de la UAT incluyen
los spots y no toman en cuenta el tiempo de las notas
informativas ni el NotiUAT, porque este tiempo se integra en
el cuerpo de los espacios de noticias.
Se transmitieron también más de 3 mil 235 horas
de programación musical variada y 6 horas y 20 minutos de
spots promocionales de la radio.
Asimismo, se dio espacio a la difusión de spots de
producción externa a la radio, producida por la misma
Universidad Autónoma de Tlaxcala, así como parte de
los compromisos adquiridos por las diferentes instancias

allegadas a la Universidad, como la ANUIES, las estaciones
afiliadas a la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas
y Culturales y del SINPRIES, que sumaron 316 impactos.
En el marco de la Ley, la Dirección de Tiempos Oficiales
de la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía, de la
Secretaría de Gobernación, pautó 103 horas y 20 minutos
de spots oficiales del Gobierno Federal, que sumaron
1,826 impactos y, con base en el Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se emitieron 137 horas
y 59 minutos de spots de partidos políticos y difusión de la
cultura electoral, durante el proceso electoral federal 2012.





Cuadro 7.19
Contenidos

Horas

Minutos

Porcentaje

Programas de la UAT

383

16

6.56

Programas informativos

852

28

14.56

Programas musicales

873

50

14.94

Programas de contenido

249

54

4.27

Programación musical

3235

03

55.29

Spots de producción externa

8

50

0.15

Spots promocionales

6

20

0.10

Spots oficiales

103

20

1.77

Spots IFE

137

59

2.36

5851

00

100%

Total

Gráfica 7.21

Distribución de contenidos de XHUTX 99.5 Radio Universidad



Por último, es importante señalar que
XHUTX-FM 99.5 MHz, Radio Universidad
produjo materiales de audio, en apoyo a
distintas entidades universitarias, que son los
siguientes:
1. El audio para el video del Informe de
Actividades 2011-2012, del Rector, Dr.
Víctor Job Paredes Cuaquentzi.
2. El audio para el display audiovisual del
informe de actividades de la Secretaría de
Autorrealización.
3. El display audiovisual de la presentación
del presupuesto 2012.
4. El audio para el video de presentación del
certamen “Nuestra Belleza Universitaria”
5. El audio para el video de presentación
de cuotas para el ciclo 2012-2013 de la
Secretaría Administrativa.
6. Segmentos de Noti-UAT para su emisión
en otras estaciones de radio.



Coordinación Institucional de Imagen e Identidad
Esta Coordinación inicia actividades el día 1 de septiembre
de 2012, derivado de un arduo proceso de análisis
situacional y de revisión de prioridades asentadas en el Plan
de Desarrollo Institucional 2011-2017, del cual surgen
actividades de impacto en la comunidad universitaria y
quienes visualizan el portal electrónico institucional.
Esto implica una
serie de acciones como la
organización del “Taller de
Comunicación”, efectuado
el mes de octubre del
2012, en el que se
contó con la participación
de estudiantes de
las 11 Facultades
y las tres unidades
multidisciplinarias
que componen la
Universidad Autónoma
de Tlaxcala. El taller
permitió la integración
de 300 estudiantes de
las diversas unidades
y estuvo asesorado por
personal de Campamento Esperanza.
Se llevó a cabo la primera Etapa del Curso “Cultura
Organizacional”, el cual estuvo dirigido al personal de la
Estructura de Gobierno Universitario y staff de Rectoría.
Como resultado de esta fase se obtuvo el diagnóstico de
la situación actual de la organización, misma que fue
enriquecida con los resultados de la encuesta aplicada
a una muestra significativa de docentes y estudiantes.
Entre los logros de este proceso se encuentra la frase

“Creando futuro”, misma que se incorpora a la filosofía
institucional como un elemento distintivo de esta
universidad pública.
Se participó en la elaboración de la primera fase del
proyecto relativo a la cultura de telecomunicaciones. Al
mismo tiempo, se coordinó la firma de la contratación de
un servicio de Hosting
para páginas WEB, el
cual consta de cuatro
módulos, con la finalidad
de dar cobertura a todas y
cada una de las áreas que
constituyen la Institución.
Se puso en marcha
la reestructuración de la
Página WEB institucional,
misma que se debe
concluir en el primer
bimestre del año 2013.
Como parte de las
actividades se instauró
el Comité Editorial de
la WEB, el cual quedó
conformado por el Rector
de la Universidad, el titular de la Unidad de Imagen, el titular
de la Coordinación Institucional de Comunicación Social y el
titular de la Contraloría Universitaria.
Conjuntamente con la Coordinación Institucional de
Comunicación Social y el Departamento de Sistemas y
Tecnologías de Información, se pusieron en marcha las
cuentas de las redes sociales Facebook y Twitter, las cuales
fueron abiertas en la última semana de octubre. A dos meses
de su funcionamiento se registran 3,740 seguidores.





Coordinación Institucional de Acreditación de Programas Educativos
Esta coordinación inició su operación en el mes de
septiembre de 2012, con la finalidad de dar seguimiento
a los procesos de acreditación de programas educativos
de licenciatura, y alcanzar el 100% de la matrícula en
programas de calidad. Esto implicó que se desplegara
una serie de acciones regidas por el Plan de Desarrollo
Institucional 2011-2017 y de los objetivos estratégicos
trazados para 2012, mismo que se actualizarán para 2013.
Por ello se definieron las acciones para que los
programas educativos de Comunicación e Innovación
Educativa, Ciencias de la Educación e Historia, de la División
de Ciencias y Humanidades, construyeran su autoevaluación
para el proceso de reacreditación. Concluida esta primera
fase, se organizó la visita del organismo acreditador
ACCECISO, durante los días 1, 2 y 3 de octubre del 2012.
Estamos en espera de la entrega de la constancia de
reacreditación de los tres programas.
En esta misma línea, para la reacreditación del programa
educativo de Enfermería, se asesoró y organizó el documento
y evidencias para constituir su autoevaluación, en las fases
específicas establecidas por el organismo acreditador,
durante los meses de octubre y noviembre. Posteriormente
se organizó la visita de la coordinadora del programa de
Enfermería y de la responsable del proceso de reacreditación,
para la defensa de la autoevaluación, el día 15 de noviembre
de 2012, en las instalaciones de COMACE, ubicadas en
Monterrey, Nuevo León; el resultado fue de 86.7 puntos.

Esta puntuación llevó a la preparación de la visita de los
pares acreditadores de COMACE, durante los días 12,13
y 14 de diciembre de 2012. Con fecha 19 de diciembre
de 2012, se obtuvo la reacreditación de la Licenciatura en
Enfermería, por cinco años más.

Secretaría Técnica
El objetivo general de esta unidad orgánica, planteado
en el Manual de Organización Institucional, es dirigir la
planeación y programación de acciones de competencia
técnica, con la finalidad de fortalecer el desarrollo académico



y administrativo de las funciones de docencia, investigación y
difusión de la cultura.
Bajo su coordinación están: Departamento de
Vinculación e Intercambio Académico, Infoteca Central,



Orientación Vocacional y el
Sistema Integral de Gestión
de la Calidad en el que están
inmersas todas las áreas de
nuestra Universidad, lo que la
llevó a ser, en el año 2007, la
primera universidad pública
en lograr la certificación de
la mayoría de sus procesos
administrativos.

Rectoría
La Rectoría es el espacio donde se ubican la oficina del
Rector, la Secretaría de Rectoría, la Galería Universitaria,
la Coordinación Institucional de Comunicación Social, el
Departamento de Control y Registro Escolar, y la Contraloría
Universitaria. Desde el año 2007, al igual que las áreas
sustantivas y adjetivas de la institución, la Rectoría funciona
bajo los criterios del Sistema de Gestión de la Calidad.
El objetivo de esta Unidad Orgánica, encabezada por el
Rector, es promover el desarrollo integral y armónico de la
Universidad, aplicando medidas administrativas y estrategias
de crecimiento que permitan optimizar la operación de la
Institución y responder a los requerimientos de formación de
recursos humanos competitivos y de alta calidad, de nivel
superior y posgrado, tanto en el sector social como en los
sectores productivos del país.









Vinculación con la Comunidad

Ombudsman
Considerando que la Universidad Autónoma de Tlaxcala
es una institución de educación superior en la que los
derechos humanos y la protección de la integridad de la
comunidad universitaria son factores de suma importancia
y trascendencia, se incorpora a este informe el trabajo
desarrollado por el ombudsman, durante el año 2012.
Se informó y brindó orientación a 22 personas que
manifestaron dudas sobre distintas temáticas.
Con el propósito de facilitar el intercambio de
información y utilizar medios electrónicos, se solicitó al
Departamento Sistemas y Tecnologías de Información la
creación de una cuenta de correo electrónico, misma que fue
concedida y es administrada por dicha área.

Con el propósito de mantener constante comunicación
con los miembros de la comunidad universitaria se creó una
cuenta en redes sociales, ello permite a los usuarios de la
misma informarse acerca de las actividades de la Defensoría.
Se elaboraron el tríptico y la Guía de Derechos
Universitarios, los cuales, además de su impresión para
informar a la comunidad universitaria, serán subidos al
sistema para su consulta.
Se han agendado pláticas y conferencias de difusión en
facultades, secretarías, departamentos y demás áreas de la
Universidad, ello permitirá no sólo informar a estudiantes
y docentes, sino a todos los miembros de la comunidad
universitaria.





Abogado General y Bufete Jurídico gratuito
La Oficina del Abogado General se encarga de recibir, atender
y dar solución a todo tipo de asuntos jurídicos, académicos,
administrativos y laborales, entre otros, protegiendo siempre
a la Universidad Autónoma de Tlaxcala y su comunidad.
Los servicios que brinda esta área son proporcionados con
certeza jurídica, eficacia, honradez, lealtad y un alto sentido
de responsabilidad que tiene como primicia vigilar siempre
por los intereses de los universitarios.
El trabajo realizado por la oficina del Abogado General
y del Bufete Jurídico en atención a las necesidades

institucionales y de la población en general, se resume en los
siguientes porcentajes:
En relación con el año 2011, se observa una disminución
en los juicios civiles y laborales, ya que estos han sido
resueltos en el año que se informa. Asimismo, se mantiene
el porcentaje de atención a la comunidad tlaxcalteca que
requiere del apoyo del Bufete Jurídico, el cual tiene presencia
en las diversas casas de autorrealización, ubicadas en el
estado.

Gráfica 8.1

Cuadro 8.1
Asunto
Aceptación del cargo y protesta de Albacea

%
16

Amparos

17

Asuntos penales

2

Juicio de comodato (Plaza Bicentenario)

1

Juicio de diversos

2

Juicio Reivindicatorios Civil

2

Juicios de otorgamiento y firma de escritura

7

Juicios intestamentarios

28

Usucapiones

8

Convenio, contratos y apoyos a facultades

5

Pago de finiquitos ante la Junta de Conciliación
y Arbitraje del Estado
Procedimientos académico-administrativos



8
4



Fundación UAT
En cumplimiento de su objeto social, la Fundación
UAT, A.C., desarrolló una serie de actividades, que a
continuación se detallan:

Programa Salud Universitaria
Durante el año 2012, desde la campaña de afiliación de
la Fundación, se promovió fuertemente el programa “Salud
Universitaria”, que busca garantizar al homo universitatis, un
desarrollo humano y académico, a través del mejoramiento
de su calidad de vida como individuo y como estudiante
universitario; en términos prácticos, permite al estudiante
acceder a un servicio de salud de calidad a un costo
simbólico. En el desarrollo de este programa se ha trabajado
con las facultades de Odontología, para la prestación de
servicios bucales; y de Ciencias de la Salud, prestando
servicios médicos básicos. Es importante mencionar que
diversos patrocinadores, a través de la prestación de
servicios y donaciones, han hecho de este programa un éxito.
Durante el año 2012 se logró la atención de un total de 272
usuarios.

Programa Ver Bien para Aprender Mejor
Se trabajó en el marco del programa de la Secretaría de
Educación Pública Federal “Ver Bien para Aprender Mejor
2012”, con el que se busca atender a los estudiantes,
a través de la detección de deficiencias visuales y la
donación de anteojos, con la finalidad de reducir el bajo
rendimiento escolar y la deserción, e impulsar la igualdad de
oportunidades. De esta forma se recaudó, en coordinación
con las diversas facultades, la cantidad de: $6,752.20 (Seis
mil setecientos cincuenta y dos pesos 20/100 M.N).





Aplicación de recursos
La Fundación UAT, A.C., cuenta con dos programas de apoyo
permanente para facilitar la educación integral de la comunidad
estudiantil de la UAT, estos constan de apoyos económicos para
estudiantes que por carencias económicas no pueden sufragar
los gastos de permanencia o titulación. Dichos programas son:
a) Programa de Apoyo para Pago de Colegiaturas
Tiene la finalidad de ayudar al estudiante universitario
a garantizar su permanencia, apoyando a aquellos estudiantes
de escasos recursos y evitando con ello la deserción. A tal efecto
se expidió una convocatoria abierta a los estudiantes de la
UAT. Ponderada cada una de las 63 solicitudes recibidas por el
comité evaluador, se emitieron 49 dictámenes positivos, para
cubrir gastos de permanencia universitaria, mismos que
se distribuyeron como se indica en el Cuadro 8.2.
La cantidad total invertida asciende a: $136,742.00 (ciento
treinta y seis mil setecientos cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.).

b) Programa de Apoyo para Pago de Gastos de Titulación
Al igual que la permanencia, incrementar el índice de
titulación es de vital importancia; con este programa
se apoya a los futuros profesionistas a obtener su título
profesional, para incorporarse a la vida productiva. El apoyo
se otorga a estudiantes que han concluido sus estudios
profesionales de forma, sin adeudo alguno, que han
demostrado identidad y compromiso institucional, y que no
cuentan con la solvencia económica para poder culminar
su trámite de titulación. Revisada cada una de las 20
solicitudes recibidas por el comité evaluador, se emitieron 12
dictámenes positivos para cubrir gastos de titulación; mismos
que se han distribuido como se indica en el Cuadro 8.3.
La cantidad total invertida asciende a $36,412.00
(treinta y seis mil cuatrocientos doce pesos, 00/100 M.N.).
Cuadro 8.3

Cuadro 8.2

Becas
3

Licenciatura
Ciencias de la Educación

Becas
3

Administración

1

Trabajo Social

1

Derecho

9

Contaduría Pública

2

Trabajo Social

2

Medicina Veterinaria y Zootecnia

4

Derecho
Total

5
12

Química Industrial

2

Ingeniería en Computación

3

Nutrición

2

Administración

6

Contaduría Pública

2

Psicología

5

Ciencias Políticas y Administración Pública

3

Criminología

1

Negocios Internacionales

2

Comunicación e Innovación Educativa

1

Cirujano Dentista

3

Ciencias Ambientales
Total



Licenciatura
Odontología

1
49



Otros apoyos otorgados
Destacamos en el otorgamiento de apoyos extraordinarios
a una estudiante de la Licenciatura en Odontología, que
se acercó a esta Institución, solicitando el apoyo para la
compra de material odontológico para la realización de
jornadas de salud bucal; asimismo, un estudiante de la
Facultad de Filosofía y Letras que solicitó el apoyo para
sufragar los gastos de asistencia al “XXXIX Encuentro
Nacional de Estudiantes y Pasantes de Filosofía y
Letras”; finalmente, un estudiante de la Licenciatura
en Administración, a quien se le apoyó para realizar un
intercambio académico con la Universidad de Guadalajara.
El apoyo a dichos casos sumó la cantidad de $15,643.33
(Quince mil seiscientos cuarenta y tres pesos 33/00 M.N.).

El desarrollo de los programas anteriores y apoyos
brindados han sumado una cantidad total de $188,797.33
(Ciento ochenta y ocho mil setecientos noventa y siete
pesos 33/100).

Actividades como miembro del CEMEFI
La Fundación UAT continúa siendo miembro del Centro
Mexicano para la Filantropía (CEMEFI); en este marco,
su personal ha participado constantemente en sus foros y
conferencias, como parte de la capacitación necesaria para
trabajar adecuadamente como Asociación Civil.





Renovación de la Clave Única de Identificación (CLUNI)
Se ha mantenido el registro de la CLUNI, pues con ella
la Fundación forma parte del Registro Federal de las
Organizaciones de la Sociedad Civil, creado por la Ley
Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por
Organizaciones de la Sociedad Civil promulgada en 2004.

Dicho registro se asigna a las organizaciones que cumplen
con los requisitos establecidos por la mencionada ley y con
esta clave se otorga el derecho a acceder a los apoyos y
estímulos públicos que ofrecen las distintas dependencias del
Gobierno Federal.

Vinculación y alianzas estratégicas
Cuadro 8.4

La Fundación participó en las siguientes actividades:
Actividad

Objetivo / Observaciones
Nos conformamos como sede del proyecto encabezado por el

Colecta de víveres

Voluntariado de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, para beneficiar
a los habitantes de la Sierra Tarahumara, en el estado de Chihuahua.

De febrero a agosto del año que se informa, se realizaron visitas a
domicilios, para la entrega de despensas, con el programa “Servicios
Comunitarios en Estados de Escasez”.
Participación en el Programa “Adoptando una Familia de Escasos
Recursos”

Se apoyó principalmente a adultos mayores con capacidades diferentes
de los municipios de Huamantla, Nativitas y Tlaxcala, así como en las
comunidades de Ocotlán, Acxotla del Río, La Candelaria, San Gabriel
Cuautla, etc. entregando 852 Kilogramos de alimentos.
Fueron beneficiadas 25 familias
Se gestionó la participación de un grupo de médicos y odontólogos,
para ofrecer atención a niños y adultos, y realizar consultas

Acercamiento con las comunidades más necesitadas del estado.

odontológicas, obturaciones, amalgamas y resinas, técnica de
cepillado, uso del hilo dental, aplicación de flúor, profilaxis y
extracciones.

Se realizó la “Feria del Patrocinador”, en enero del 2012.
Jornada de Autoestima y Valores



Difundir todos los servicios que brinda la Fundación UAT y sus
patrocinadores.
Participación de más de 600 estudiantes.

Jornadas de Salud Bucal, en coordinación con la Facultad de

Se celebró el “Día del Niño”, con la presentación de dos obras

Odontología.

musicales relacionadas con la salud bucal. Asistieron 600 niños.



La Fundación participó en las siguientes actividades:
Actividad

Objetivo / Observaciones
Con la finalidad de promover la cultura de la conservación ambiental,

Jornada de Preservación y Conservación del Bosque de San Diego
Metepec.

el día 26 de mayo iniciaron los trabajos en coordinación con la Red
Ambiental Universitaria, sembrando 1,400 árboles, con el apoyo de
estudiantes y maestros de las diversas facultades, personal de distintas
dependencias universitarias y personal de la Fundación UAT, A.C.
Se obtuvo una donación de 1,200 sueros, por parte de Farmacias

Participación en el evento “Universidad Saludable: La UAT en Acción”

Fleming, patrocinador; asimismo, se llevaron a cabo pláticas
educativas preventivas y de sensibilización en las facultades de la
Institución.

Plática educativa preventiva, dirigida a la Telesecundaria de Santa

Con la finalidad de fomentar una vida más saludable, buscando

María Acuitlapilco, en junio.

cambios generacionales.
Participaron la Fundación UAT, patrocinadores, facultades y las
autoridades del Ayuntamiento de Apizaco, llevando a cabo recolección

Jornadas de Educación y Participación Ambiental: Por una Cultura
Ecológica (31 de agosto)

de pilas, con el objetivo de disminuir la contaminación. Dichas pilas
fueron entregadas a PROFEPA. Dentro de este mismo evento se
realizó una “Feria del Patrocinador”, a través de la cual se presentaron
algunos de los patrocinadores de la Fundación.

Se participó en la carrera “Camina, trota, corre…” que se organizó
en el marco del XXXVI Aniversario de la Universidad y como parte del
programa de activación física universitaria.
Organización de la Cena de Gala del XXXVI Aniversario de la UAT.

Se logró el apoyo solidario de Colgate-Palmolive, con la donación de
1,000 pastas y 1,000 cepillos.
Fortalecer la identidad universitaria de estudiantes, docentes y
administrativos.
A través de la firma de convenios con los especialistas en esta rama,
se ofrecieron servicios de masoterapia, fisioterapia y reflexología,
así como el servicio de asesoría psicológica y nutrición, a un

Implementación de programas de salud con medicina alternativa.

costo especial a aquellas personas que se encuentran afiliados a
la Fundación, destacando la prestación de dichos servicios como
una parte de vital importancia dentro del programa de “Salud
Universitaria”.

Implementación del Sistema Institucional de Gestión de la Calidad en
la Fundación UAT A.C

Se realizó un seguimiento de evaluación de los servicios que se
brindan, a través de encuestas telefónicas aplicadas a un muestreo de
80 afiliados; el resultado de este trabajo fue de 86% de satisfacción.





Afiliación y difusión
Como parte vital del funcionamiento de la Fundación,
se ha mantenido una campaña permanente de afiliación
a la Fundación, como el mecanismo que garantiza a la
comunidad universitaria y sociedad en general, el gozar
de los beneficios que esta ofrece. Dentro de esta campaña
permanente se llevan a cabo pláticas de sensibilización, en
cuanto a los beneficios que les ofrece la Fundación al ser
afiliado, dirigidas a la estructura de gobierno, estudiantes de
cada una de las facultades, sindicatos y a todo aquel que se
acerque a esta Institución.
Gracias a esta campaña permanente se ha logrado captar
el siguiente número de afiliados:
Cuadro 8.5

2012
Mes

Afiliados

Enero

28

Febrero

13

Marzo

124

Abril

69

Mayo

46

Junio

12

Julio

-

Agosto

1125

Septiembre

167

Octubre

108

Noviembre

80

Diciembre
Total

7
1,779

Sello característico que da sinergia a la Fundación es la
gestión permanente de nuevos patrocinadores quienes, en
apoyo a la comunidad universitaria, han otorgado beneficios
especiales a los afiliados. A la fecha se cuenta con un total
de 166 patrocinadores, distribuidos en las principales zonas
del estado y aledañas, de entre los cuales destacan negocios
de comida rápida, restaurantes, cafés, farmacias, centros



recreativos, panaderías, boutiques, zapaterías, salones de
belleza, papelerías, hospitales, servicios médicos
y odontológicos, hoteles, funerarias, servicios de aviación,
entre otros.
De igual forma, se atiende a personas de la tercera edad
de bajos recursos, brindándoles apoyos con medicamentos,
estudios de gabinete y lentes, afiliándolos sin costo alguno
para que puedan acceder a los descuentos que ofrecen los
patrocinadores.
En el rubro de difusión, la Fundación UAT, A.C. ha
trabajado constantemente para dar a conocer los servicios que
brinda, no solo a la comunidad estudiantil. Parte de la gestión
de estos beneficios hace necesaria la vinculación con el estado
de Puebla, que ofrece una infinidad de bienes y servicios;
es por ello que se cuenta con una oficina enlace en dicha
ciudad, para mantener un contacto directo y permanente con
aquellas personas que deseen trabajar conjuntamente con esta
Fundación. La oficina se encuentra ubicada en Circuito Juan
Pablo II No. 2914 “A”, Puebla, Puebla.
En los últimos dos años, ha cobrado importancia para la
Fundación, la difusión por medios electrónicos, que hoy en día
son la vía más concurrida, tanto por la comunidad estudiantil
como por la sociedad en general. A través de las redes sociales
y el correo electrónico, la Fundación UAT ha logrado ampliar
la difusión de sus actividades y programas. Prueba de esto
es el aumento en la captación de afiliados y solicitantes de
los distintos beneficios que ofrece esta Fundación, así como
la elevación de la demanda en los programas de desarrollo
integral universitario.
Es por ello que a través de Facebook y el perfil de @
UATXFUNDACION en la red social Twitter, a la fecha se cuenta
con un total de 5,000 amigos y seguidores, entre los cuales se
encuentran afiliados universitarios, egresados, profesionistas y
parte de la sociedad en general. Cada uno de ellos representa
un testigo de gran relevancia de cada una de las acciones,
programas y beneficios que la Fundación ha ofertado a lo largo
de su desarrollo en la Universidad.



Renovación de la calidad de “Donataria”
Con la finalidad de dar cumplimiento a los requerimientos
asignados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
a los donatarios autorizados, se hizo la gestión y se solicitó
la renovación para poder expedir recibos deducibles de
impuestos en favor de la Fundación Universidad Autónoma
de Tlaxcala, A.C., obteniendo dicha autorización el 24 de
agosto de 2012. El día 12 de noviembre se publicó en el
Diario Oficial de la Federación, la autorización para poder
recibir donativos deducibles de impuestos.

Transparencia y rendición de cuentas
Tomando en cuenta los compromisos derivados de ser
considerada por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público como donataria autorizada, se informa que esta
organización de la sociedad civil fue auditada por Paredes
CAIDE y Asociados S. C., despacho de auditores autorizado
para realizar este tipo de valoraciones. El mismo avaló la
transparencia en el manejo de nuestros recursos, aprobó los
estados financieros y expidió la constancia respectiva. Al
ser entregada esta a la autoridad respectiva, fue renovada
la calidad de “donataria autorizada” de la Fundación UAT,
A.C., por lo que cuenta con los elementos suficientes para
expedir comprobantes deducibles de impuesto y con ello
ser considerada para recibir diversos tipos de donativos que
coadyuven al cumplimiento de su objeto social, procurando
el desarrollo de nuestra Universidad y de su comunidad.

Voluntariado de la Universidad Autónoma
de Tlaxcala
Continuando con su filosofía de compromiso social con
esta Casa de Estudios y con la población tlaxcalteca, esta
organización, encabezada por su presidenta y comité, se
dio a la tarea de realizar el acopio de granos donados por
la comunidad universitaria, mismo que ascendió a más de
tres toneladas, las cuales fueron enviadas a los indígenas
tarahumaras el pasado mes de febrero de 2012.

Colecta de la Cruz Roja
Entre los meses de marzo y abril, el Voluntariado de la
UAT encabezó la colecta anual de la Cruz Roja en nuestra
Institución, obteniendo un monto de $50,845 (cincuenta
mil ochocientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.).
Participaron todas las dependencias, facultades, secretarías
y unidades académicas de esta Casa de Estudios. Es
importante destacar que rebasamos una vez más la meta de
recaudación, en relación con el 2011.









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 para efectos de este Informe se ha
incluido el reporte de actividades de la Facultad de Diseño,

Arte y Arquitectura, así como el programa educativo de
Ingeniería en Computación, que se imparte en la Unidad
Multidisciplinaria Campus Calpulalpan.

Impacto del Sistema de Gestión de la Calidad
El Sistema de Gestión de la Calidad (SIGC)
en esta División ha sido de vital importancia,
ya que ha contribuido al logro de:
La reacreditación de cuatro programas
educativos (PE) de licenciatura.
Mantener en el Programa Nacional de
Posgrados de Calidad a la Maestría en
Ciencias en Ingeniería Química.
Mejorar el porcentaje de evaluación al
personal docente.





Actividades realizadas en el marco del Modelo Educativo
En el año que se informa (2012) se conformaron
comisiones para participar en la reforma curricular
del Modelo Humanista Integrador Basado en
Competencias, las cuales se encargaron de realizar
la actualización del plan de estudios 2012. Derivado
de ello, se incorporó un nutrido grupo de académicos
al Diplomado “Modelo Humanista Integrador Basado
en Competencias: Reforma Curricular 2012” y se

han integrado al Diplomado “Diseño de Ambientes de
Aprendizaje”. Los objetivos:
Actualización del 100% de los programas educativos de
la Facultad de Ciencias Básicas.
Desarrollo de 100% de los programas analíticos del
primer y segundo semestres.
Capacitación de 100% de los profesores que impartirán
en el primer y segundo semestres.

Docencia

Cuadro 9.1
Profesores

Planta docente por Facultad
En la Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología
laboran 145 académicos, 79 profesores de tiempo completo
(PTC), 8 profesores de medio tiempo (MT) y 58 por asignatura.
Gráfica 9.1



Grado

de tiempo

Doctorado

completo
25

Maestría
Licenciatura

43
11

Profesores de

Profesores de

medio tiempo

Asignatura

1

2

2
5

16
40



Actualmente, la planta docente de la Facultad de Diseño,
Arte y Arquitectura es de 57 docentes, de los cuales 32 son
hombres y 25 mujeres; aun no se cuenta con posgrado.

Gráfica 9.2

Resultados de la evaluación docente por estudiantes en cada periodo
Gráfica 9.3





Cuadro 9.2
Evaluación a
Personal Docente
por PE
Otoño 2012
Primavera 2012

Ingeniería

Ingeniería en

Ingeniería

Química

Computación

Mecánica

89.09
89.09

86.67
85.46

79.4
89.7

Ingeniería
en Sistemas
Electrónicos
83.64
87.88

Química

Matemáticas

Industrial

Aplicadas

86.06
88.49

86.67
87.28

Gráfica 9.4

Capacidad Académica
Porcentaje de los grados académicos de los PTC de la
Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología
desarrollado en 2012.

Cuadro 9.3
Grado académico
Doctorado

Porcentaje
31.65%

Total
25

Maestría
Licenciatura

54.43%
13.92%

43
11

Resultados de ESDEPED

Resultados de Programa de Mejoramiento
del Profesorado (PROMEP)

En el año que se informa, el Programa de Estímulo al
Desempeño del Personal Docente (ESDEPED) 2012 benefició
a 35 PTC de la Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y
Tecnología.

La Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología
cuenta con 11 PTC con Perfil PROMEP.
Actualmente seis PTC realizan estudios de doctorado
apoyados por el PROMEP.

Situación de los PE acreditados y PNPC
Cuadro 9.4



Programa Educativo
Maestría en Ciencias en Ingeniería Química

Organismo acreditador
Conacyt - PNPC

Periodo de reconocimiento
2011-2013

Ingeniería Química

CACEI

Agosto-2011 a Julio-2016

Ingeniería en Computación

CACEI

Agosto-2011 a Julio-2016

Ingeniería Mecánica

CACEI

Agosto-2012 a Julio-2017

Ingeniería en Sistemas Electrónicos

CACEI

Agosto-2012 a Julio-2017



Población estudiantil
En el periodo que se informa, la matrícula atendida en la
Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología se
constituyó por 876 estudiantes en el nivel licenciatura; por
su parte, en la Facultad de Diseño, Arte y Arquitectura, la

matrícula fue de 574 estudiantes, de los cuales
316 son hombres y 258 mujeres, distribuidos por programa
educativo, como se muestra a continuación:

Gráfica 9.5

115

88

Total

398

156

Ing. Mecánica

29

37

884

3

5

45

52

107

118

33

566

67

88

82

85

357

147

70

1450

Química

250

Industrial

33

Aplicadas

37

64

Matemáticas

83

Electrónicos

Totales

Mujeres

Artes Visuales

68

Diseño Textil

283

Arquitectura

Hombres

Ing. en Sist.

Ing. Química

Ingeniería

en Computación

Licenciatura

Cuadro 9.5





Cuadro 9.6
Maestría en Ciencias
Posgrado

en Ingeniería

Hombres

Química
12

Mujeres
Total

6
18

Maestría en Ciencias

Maestría en Ciencias

Doctorado en

en Ingeniería en

Ciencias en

Total

14

Computación
4

Ingeniería Química
0

30

4
18

4
8

1
1

15
45

de la Calidad

Gráfica 9.6

Índices de titulación por opciones
Porcentaje de titulación por opciones ofrecidas en la Facultad de Ciencias Básicas:
Cuadro 9.7



Opción de titulación

Porcentaje

Tesis

23.08

Prototipo

0.00

Examen General de Conocimientos

56.92

Por Promedio o de Excelencia

9.23

Reconocimiento de actualización extracurricular
Memorias

9.23
1.54



Gráfica 9.7

En la Licenciatura de Diseño Textil, durante el periodo que se informa
se titularon cinco personas de 24 egresados, en diciembre de 2011;
actualmente, los egresados en este periodo son 20 alumnos, de 30 que
conforman el grupo. En la Licenciatura de Arquitectura, en el periodo de
Primavera 2012 egresaron 15 alumnos, de un total de 45.

Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología
Actividades de vinculación y movilidad
En la Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología, se destaca lo siguiente:
a) Estudiantes
Cuadro 9.8
Área Académica
Verano de la Investigación Científica, auspiciado por
la Academia Mexicana de Ciencias
XI Escuela de Probabilidad y Estadística
XXII Escuela Nacional de Optimización y Análisis
Numérico

Número de Alumnos

Fecha

5

Verano 2012

75

29 de febrero al 2 de marzo de 2012

21

19 al 23 marzo de 2012





b) Profesores
Cuadro 9.9
Actividad
Conferencia: “Control en procesos estocásticos
markovianos, a tiempo discreto”

Institución / Dependencia

Fecha

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

3 de mayo de 2012

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

28 de septiembre de 2012

Universidad de Guadalajara

25 de octubre de 2012

Tecnológico de Misantla

Septiembre de 2012

Conferencia: “Modelo matemático bi-objetivo
determinístico de red logística directa e inversa de la
industria de re-manufactura”
Conferencia: “Un modelo de localización precio con
demanda constante”
Conferencia: “Un modelo de decisión multicriterio para
la selección de proveedores en una organización”
Conferencia: “Análisis descriptivo de la evaluación del
desempeño de los tutores en la Lic. de Matemáticas

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
(BUAP)

Aplicadas de la UAT ”
Evaluador del concurso regional zona centro
de la “26ª Olimpiada Mexicana de Matemáticas”
Jurado en el “XIX Evento Nacional
de Ciencias Básicas”

Junio de 2012

Universidad Autónoma del Estado de México

Octubre de 2012

Instituto Tecnológico de Matamoros, Tamaulipas

Octubre de 2012

BUAP

Octubre de 2012

UPAEP

Julio de 2012

Jurado Examen de Maestría en Ciencias Área de
Matemáticas
Asistencia de 12 PTC al Diplomado ”Reflexión para una
Práctica Docente Innovadora en Ciencias e Ingeniería”

Investigación
Situación de los cuerpos académicos y LGAC
Actualmente, la Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y
Tecnología cuenta con siete cuerpos académicos y 12 Líneas
de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC). De



estos CA cuatro mantienen el estatus de En Consolidación
y tres de En Formación.



Cuadro 9.10
Licenciatura

Cuerpo Académico
Recursos Naturales, Procesos Químicos y Medio

Licenciatura y posgrados en Ingeniería Química

Ambiente

Estatus
En Consolidación

Fluidos Complejos

En Consolidación

Sistemas Distribuidos e Inteligentes

En Consolidación

Ingeniería en Sistemas Electrónicos

Sistemas Electrónicos y Automatización

En Consolidación

Ingeniería Mecánica

Diseño y Administración en Ingeniería Mecánica

En Formación

Probabilidad y Estadística

En Formación

Modelación Matemática

En Formación

Licenciatura y posgrados de Ingeniería
en computación

Matemáticas Aplicadas

Proyectos de investigación activos y/o puestos en marcha en 2012
Cuadro 9.11
Nombre del proyecto
Fluidos Complejos: Síntesis y Caracterizaciónde Proyectos
de Redes Temáticas de Colaboración

Nombre del Cuerpo Académico

LGAC

Fluidos Complejos

Simulación Molecular

Diseño e Instalación de una Planta Piloto para la Evaluación

Fluidos Complejos Recursos Naturales,

de Catalizadores de Reformación Catalítica en Naftas

Simulación y Control

Impacto del Programa de Tutorías en la Formación Integral

Simulación Molecular

Probabilidad y Estadística

Probabilidad y Estadistica

Modelación Matemática

Investigación de Operaciones

Estudio Químico de Punica granatum L. “Granada” del Estado

Recursos Naturales, Procesos

Recursos Naturales y Química

de Tlaxcala

Químicos y Medio Ambiente

Ambiental

de los Alumnos de la Licenciatura en Matemáticas Aplicadas
Localización de Centros de Stervicio de una Firma que Compite
con Otras ya Establecidas en el Mercado considerando la Utilidad
que Obtienen los Consumidores de los Centros de Servicio

Investigadores dentro del SNI
La Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología
cuenta con siete académicos que pertenecen al Sistema
Nacional de Investigadores (SNI), de los cuales cuatro tienen
el nivel 1 y tres son Candidatos a SNI.





Cuadro 9.12
Nombre
Jorge Castillo Tejas

Programa Educativo
Maestría en Ingeniería Química

Nivel SNI
1
Candidato

Shirley Carro Sánchez

Maestría en Ingeniería Química

Juan Pablo Aguayo Vallejo

Maestría en Ingeniería Química

1

Eneida Reyes Pérez

Ingeniería Química

Candidato

Rosa María Flores Hernández

Matemáticas Aplicadas

Candidato

Saúl Cano Hernández
Carlos Sánchez López

Matemáticas Aplicadas
Ingeniería en Sistemas Electrónicos

1
1

Divulgación de la ciencia
Participación en congresos y actividades académicas
Cuadro 9.13
No.

Nombre de ponencia

Año de exposición

Nombre del ponente

María Legaria
Septiembre de 2012

Perramon, Carlos
Farfán Torre, Hassam

1

Filter Facer

Universidad

Masa, José Quiroz,

Autónoma

M.C. Carolina Rocío

del Carmen

Sánchez, Dra. Leticia
Flores Pulido

Un Modelo de Decisión Multi-criterio
2

para la Selección de Proveedores en
una Organización

System Identification: Application
on a Hydraulic Testbed.

Académico

y III Congreso
Internacional en
Computación e
Informática CONACI
2012. Cd. del
México
Coloquio de

Tecnológico de

Araceli López y López

Misantla

20 al 23 de
noviembre de 2012

CONACI2012000014U

Carmen, Campeche,

Investigación
Tecnológica del

CITEV2012

Estado de Veracruz

Isaac Hilario-Contreras,
Miguel Ángel CarrascoAguilar, Leticia FloresPulido, Marva MoraLumbreras



ponencia
IV Congreso Nacional

de 2012 Instituto

González-Contreras,
3

Registro de
aceptacióndel Comité

5 al 7 de septiembre

Brian Manuel
Using a Realization Technique for

Nombre del evento
donde se presentó la

CERMA, 2012
Electronics,
and Automotive
Mechanics
Conference. CENIDET.
Cuernavaca, Morelos

CERMA2012



No.

Nombre de ponencia

Año de exposición

Nombre del ponente

Nombre del evento

Registro de

donde se presentóla

aceptacióndel Comité

ponencia

Académico

Marva Angélica Mora

4

Lumbreras, Leticia

Latin American Web

Incorporating 3D Sound in Different

24, 25 y 26 de

Flores Pulido, Brian

Congress, LA-WEB

Virtual Worlds

octubre de 2012

Manuel González-

2012. Cartagena,

Contreras, Alberto

Colombia

LA-WEB 2012

Portilla
1er. Simposio
Nacional de
Medición en Línea del Número de
5

Partículas Mediante Conductivimetría
en Sistemas de Emulsión

Rubén Saucedo Lara,

Ingenierías Química

22 al 24 de octubre

Dra. Shirley Carro

y Bioquímicas

FSC-UASLP, COARA-

de 2012

Sánchez, Dr. Ángel

Aplicadas

UASLP

Castro Agüero

Universidad
Autónoma de San
Luis Potosí
1er. Simposio
Nacional de
Ingenierías Químicas

6

Implementación de la Técnica

22 al 24 octubre

Karen Morales Quiroz,

y Bioquímicas

Configurational Bias Monte Carlo

de 2012

Frine López Medina,

Aplicadas

Arturo Elías Domínguez

Universidad

para Alcanos Ramificados

FSC-UASLP, COARAUASLP

Autónoma de San
Luis Potosí

Método de Identificación Basado
7

en la Teoría de la Realización:
Aplicación en un Sistemas Hidráulico

VIII Semana Nacional
3 al 5 de octubre

Brian Manuel

de Ingeniería

de 2012

González-Contreras

Electrónica. Colima,

SENIE 2012

México
Congreso

8

Estudio Cuantitativo de Metales
Pesados de Trucha en Puebla

27 al 31 de octubre

Juana Silva López

Latinoamericano de
Química. Quintana

CLAQ 2012

Roo, México





No.

Nombre de ponencia

Año de exposición

Nombre del ponente

Nombre del evento

Registro de

donde se presentóla

aceptacióndel Comité

ponencia

Académico

Universidad de
Modelo Matemático Bi-objetivo
9

Araceli López y López,

Determinativo de Red Logística

24 al 26 de octubre

José Luis Martínez

Directa e Inversa de la Industria

de 2012

Flores, Elías Olivares

de Remanufactura

Benítez

Guadalajara.
Sociedad Mexicana
de Investigación

SMIO

de Operaciones.
Zapopan Jalisco,
México
Universidad de

Saúl Cano Hernández,
10

Un modelo de Localización-Precio

24 al 26 de octubre

Blas Pelegrin Pelegrin,

con Demanda Constante

de 2012

Pascual Fernández
Hernández

Guadalajara.
Sociedad Mexicana
de Investigación

SMIO

de Operaciones.
Zapopan Jalisco,
México

Publicación en revistas de difusión de la UAT
1. Omar Pérez-Quezada, Alberto Portilla, Carlos-Manuel
López-Enríquez, Genoveva Vargas-Solar, Marva-Angélica
Mora-Lumbreras, Leticia Flores-Pulido, “Construyendo
aplicaciones en la nube, tomando en cuenta aspectos
de calidad de servicios (QoS)” (aceptado) en la revista
Iztatl Digital, No.1, semestre enero-junio de 2012,
Universidad Autónoma de Tlaxcala. Facultad de Ciencias
Básicas, Ingeniería y Tecnología.
2. Gloria Ramírez Tapia, Leticia Flores Pulido, “Clasificación
de Galaxias por medio de Transformada Wavelet”, revista
Iztatl Digital, No.1, Semestre Enero-Junio de 2012,
Universidad Autónoma de Tlaxcala. Facultad de Ciencias
Básicas, Ingeniería y Tecnología.



3. Marva Angélica Mora Lumbreras, Xochipilly Acoltzi
Xochitiotzi, Alberto Portilla Flores, Leticia Flores Pulido,
“Ambientes Virtuales Multipantalla: Estudio y Diseño”,
revista Voz Universitaria, Órgano de Difusión de la
Secretaría de Extensión Universitaria y Difusión Cultural,
Universidad Autónoma de Tlaxcala, febrero-marzo 2012,
10-11 pp.
4. Marva Angélica Mora Lumbreras, Leticia Flores Pulido,
Alberto Portilla Flores, Francisco Javier Albores Velasco,
Incorporating three dimensional sound in Virtual
Environments, in Procedia Technology, ELSEVIER,
The 2012 Iberoamerican Conference on Electronics
Engineering and Computer Science.



Facultad de Diseño, Arte y Arquitectura
Esta facultad es la entidad más joven de la Autónoma
de Tlaxcala, cuenta con tres programas educativos de
licenciatura que pueden ser ubicados tanto en la División
de Ciencias Básicas Ingeniería y Tecnología como en la
División de Ciencias y Humanidades, pero que, para sus
efectos, temporalmente se integran a este apartado para su
divulgación.
La oferta educativa se integra de las licenciaturas de
Diseño Textil, Artes Visuales y Arquitectura.
Durante el año 2012 se desarrollaron diversas
actividades para fortalecer la formación profesional e integral
de la comunidad estudiantil, como las que a continuación se
menciona.

Planta docente
Actualmente, esta plantilla está conformada por 57 docentes,
de los cuales 32 son hombres y 25 mujeres.

Actividades realizadas en el marco
del Modelo Educativo
Del total de esta planta académica 37% asiste al Diplomado
“Ambientes de Aprendizaje en el Marco del Modelo
Humanista Integrador Basado en Competencias.
La matrícula total atendida asciende a 574 estudiantes.

Cuadro 9.14
Arquitectura

Diseño Textil

Artes Visuales

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

250

107

29

118

37

33

Total 357

Total 147

Total 70





Estos tres programas han incrementado su matrícula
de la siguiente manera: Arquitectura reportó un incremento
de 28.85%, Diseño Textil de 25.17% y Artes Visuales de
25.17%. Se otorgó una beca de excelencia, seis becas
económicas y 25 escolares.

Índices de reprobación
En la licenciatura de Arquitectura es donde se da más el
índice de reprobación; la materia de Estructuras, Costos
y Presupuestos reporta un índice de 35%





Participación en congresos y actividades académicas
Congreso ENADII, en la Ciudad de México los días
23, 24 y 25 de septiembre.
Visitas a museos, zonas arqueológicas y al Hospital de
Especialidades Siglo XXI.
Exposición de obras de artistas invitados de la Ciudad
de México, dentro del Congreso de Arte, Diseño
y Arquitectura.
Exposición de obras de los estudiantes de Artes
Visuales bajo el título “Realidad y Sentimiento en la
Comunicación”, efectuada en el lobby del Hotel Misión
de Atlihuetzía.
Conferencias denominadas “Arte, Medios y Violencia”,
a cargo del realizador Javier Bañuelos y “Estética
Contemporánea”, a cargo del Doctor Carlos Guevara Meza.
Primer Congreso de Diseño, Arte y Arquitectura.
Conferencia a cargo del L.A.P. Robert Smith: “Styling para
Fotografía”.
Conferencia del diseñador Guillermo León: “Diseño
de Imagen”.
Conferencia del Ing. Ricardo Alvarado Rodríguez:
“Nuevas Tecnologías en la Industria Textil”.
Conferencia: “Diseño Inteligente, la Economía de
México”, por el L.D.M. Héctor Serna.
Conferencia del Dr. Eduardo Ismael Hernández:
“Influencia del Proyecto Arquitectónico en la
Confiabilidad Estructural y el Costo de una Obra”.
Conferencia del Arq. Juan Antonio Romero López:
“Lámina para Concurso”.
Taller del Arq. Uriel Pérez sobre bocetaje interiorista.
Se develó un mural realizado por los alumnos de la
Licenciatura de Artes Visuales, denominado
“La Creación de las ideas”.
Exposición pictórica “Miradas Compartidas”.
Conferencia con el Mtro. Arq. Álvaro Argaiz Parra:
“Los Valores Plásticos en el Diseño y Arquitectura”.

“Taller del Mueble”, impartido por el Arq. Arturo Ávila
Hernández.
“Estética Contemporánea en las Artes Visuales”, dictada
por Mtro. Carlos Guevara Meza.
Presentación del video “Violencia, Arte, y Medios en las
Artes Visuales”.
Organización del “Encuentro Nacional de Arquitectura,
Diseño de Interiores e Industrial”.
Exposición pictórica “Realidad y Sentimiento como
Expresión en la Comunicación”.
Los estudiantes de la Licenciatura en Diseño Textil
realizaron visitas a fábricas textiles de la región,
participaron en desfiles y asistieron a conferencias.
Participación de estudiantes en la “Séptima Jornada
Universitaria de Autorrealización”.
Por parte de Autorrealización se llevó a cabo el Campamento
Universitario donde se realizaron eventos con Boy Scouts
y una sesión de DJ´s efectuado en las instalaciones de la
Facultad de Diseño, Arte y Arquitectura.





Extensión universitaria y difusión cultural
El evento más sobresaliente de la Facultad de Diseño,
Arte y Arquitectura fue la organización del “1er. Congreso
de Diseño, Arte y Arquitectura” que se realizó en el mes
de octubre, dentro de las instalaciones de la facultad y el
campus de Rectoría.

En la Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y
Tecnología, destacamos las siguientes actividades:
“X Ciclo de Conferencias en Ing. Mecánica”, realizado
del 22 al 26 de octubre, dentro del cual se llevaron
a cabo seis visitas industriales, se impartieron cuatro
conferencias y se organizaron tres talleres.



“Foro Ambiental Universitario”, realizado los días
23, 24 y 25 de abril de 2012. Se contó con el apoyo
de organismos externos y empresas como: Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT),
Asociación Española de Ecología Terrestre (AEET), el
Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos (IMIQ), Centro
de Investigaciones en Genética y Ambiente del al UAT,
Corporativo Alianza, Industria Química del Istmo, S.A. de
C.V., y el Instituto Tecnológico de Tlaxco.

Foro “Uso sustentable del agua”, evento que incluyó
una conferencia, un panel y una mesa redonda. Se
llevó a cabo el 24 de octubre del año que se informa.
El objetivo fue conocer diferentes puntos de vista sobre
problemas ambientales y el uso sustentable del agua,
partiendo del conocimiento de las nuevas tecnologías
para el tratamiento del agua, así como la legislación
y normatividad aplicada al manejo de este recurso.
Para ello se contó con la asistencia de representantes
de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
(PROFEPA), Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
(IMTA), Instalaciones Eléctricas y Desalinizadoras
(IDESA), Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), áreas
de Ecología estatal y municipal.



Actividades de vinculación
En este rubro, durante 2012 se firmó un convenio con
Tecniacril S.A. de C.V., empresa textil a cuyas instalaciones
concurrirán estudiante de la Facultad de Diseño, Arte y
Arquitectura, con la finalidad de realizar prácticas
o residencias profesionales, proyectos de investigación
y visitas técnicas

Unidad Académica Multidisciplinaria Campus Calpulalpan
Esta unidad académica ha propiciado el crecimiento de
Calpulalpan y municipios cercanos y ha contribuido a que
cientos de jóvenes tengan oportunidad de formarse en
el claustro universitario, superarse en lo personal y en lo
profesional, con el desarrollo de su talento y habilidades.
En la actualidad, la Unidad Académica Multidisciplinaria
Campus Calpulalpan alberga una matrícula superior a los mil
estudiantes, quienes cursan alguno de los ocho programas

educativos que aquí se imparten: Administración, Contaduría
Pública, Ciencias Políticas y Administración Pública,
Derecho, Enseñanza de Lenguas, Ingeniería en Computación,
Lenguas Modernas Aplicadas y Psicología.
Aquí también se desarrollan actividades tendientes a
fortalecer las cuatro funciones sustantivas de la Universidad
y promover el desarrollo integral del estudiante.









Estatus de las DES y sus Facultades

División de Ciencias Biológicas
La División de Ciencias Biológicas (DCB) tiene el objetivo
principal de coordinar los procesos de gestión académica
y administrativa de las facultades (Ciencias de la Salud,
Agrobiología, Odontología) y centros de investigación que la
integran (Centro Tlaxcala de Biología de la Conducta (CTBC),
Centro de Investigaciones en Genética y Ambiente (CIGyA),
Centro de Investigación en Reproducción Animal (CIRA),
Centro de Investigación en Ciencias Biológicas (CICB).
Durante el año 2012 la DCBS se ha apegado a las directrices
del Modelo Humanista Integrador Basado en Competencias.
A continuación se presentan los resultados de las actividades
e indicadores de mayor relevancia para esta División.

Planeación
Impacto del PIFI
El concurso por recursos para elevar los indicadores
que posicionen a la División en los niveles nacional e
internacional, como es el caso del Programa Integral de
Fortalecimiento Institucional (PIFI), ha permitido contar con
los apoyos económicos que llevan al cumplimiento de metas
y cierre de brechas; esto se visualiza en la consolidación
de diversas actividades clave, destacando entre ellas las
siguientes:





a) Cuerpos académicos
En el año 2012 se consolidó el Cuerpo Académico de
Ciencias Biológicas del Centro de Investigación en Ciencias
Biológicas (CICB); mientras que los cuerpos académicos de
Fisiología del Comportamiento y Biotecnología mantuvieron

su estatus. En total, se cuenta con 13 cuerpos académicos
en la Coordinación de Ciencias Biológicas distribuidos como
se muestra en la gráfica siguiente.

Gráfica 10.1

b) Formación Docente
Los Profesores de Tiempo Completo (PTC) de la División de
Ciencias Biológicas (DCB) han participado en las siguientes
actividades de formación docente:
Cuadro 10.1
Cursos
10



Cursostaller
12

Seminarios

Congresos

Diplomados

Total

3

56

3

46



A través de la canalización de recursos del Programa
Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) se apoyaron
las siguientes acciones de capacitación:
Cuadro 10.2
Cursos
2

Cursostaller
1

Seminarios

Congresos

Diplomados

Total

0

6

1

10

Asimismo, se informa que a 2012, en esta División
28% del total de PTC tiene grado de doctor, 35% cuenta
con maestría y 14% con especialidad, por lo que 77% tiene
estudios de posgrado. Dichos porcentajes fueron alcanzados
en el segundo semestre, con la obtención de un grado de
doctor y dos de maestría, en las diferentes facultades y
centros de investigación que conforman la División.
Gráfica 10.2





c) Fomento a los procesos de acreditación.
Gráfica 10..3

Programas Educativos de Licenciatura

De los ocho programas educativos (PE) de licenciatura de
la DCBS, 62.5% (Biología, Cirujano Dentista, Enfermería,
Médico Cirujano y Nutrición) se encuentra acreditado y, en
conjunto, atienden a 92% de la matrícula de la DES. Cabe
mencionar que en los últimos dos años (2011-2012) se ha
logrado incrementar el número de programas reconocidos por
su calidad; de solo dos en 2010, en 2012 se tienen cinco.
Es importante señalar que Ciencias Ambientales y Médico
Veterinario Zootecnista aun presentan rezagos importantes
en su infraestructura, lo que limita su acreditación en el
corto plazo. Asimismo, es necesario aclarar que el sistema
abierto de Enfermería y Obstetricia aún no cuenta con un
organismo acreditador, ya que por su modalidad abierta, sus
estándares y requerimientos no son los mismos que para el
sistema escolarizado. Las estrategias que han permitido la
acreditación de los PE reconocidos por el Consejo para la
Acreditación de la Educación Superior (COPAES), han sido el
apoyo institucional para la adquisición de la infraestructura,
la actualización de los acervos bibliográficos y el trabajo



colegiado de sus PTC. No obstante, para mantener la calidad
de los programas acreditados, es necesario complementar
la infraestructura y equipamiento de laboratorios, talleres y
centros de cómputo.



Impacto del SIGC
El Sistema Institucional de Gestión de la Calidad (SIGC) de
la División de Ciencias Biológicas se encuentra actualmente
consolidado y fue auditado en la última Auditoria Externa de
Recertificación por parte de QMI SAI Global, sin reportarse

hallazgos significativos. Se han hecho modificaciones
sustanciales en el proceso de revalidación de estudios y en
la información que se muestra en la página de Internet de la
División.

Los programas educativos de maestría y doctorado del
CIGyA incorporaron en el año 2012 sus procesos de ingreso,
permanencia y egreso, al Sistema Institucional de Gestión de
la Calidad. Esto fue relevante para la Institución, debido a que
son los primeros programas educativos de posgrado en tener
sus procesos dentro del SIGC. Se tiene planeado que, para el
año 2013, los diferentes procesos sean auditados de manera
interna.





Planes educativos
La DCB está integrada por tres facultades (Agrobiología,
Ciencias de la Salud y Odontología) y cuatro centros de
investigación (Centro Tlaxcala de Biología de la Conducta,
Centro de Investigación en Genética y Ambiente, Centro de
Investigación en Reproducción Animal y Centro de Investigación
en Ciencias Biológicas). Se ofertan ocho programas educativos
de licenciatura y siete de posgrado (tres PE son de maestría,
dos de especialidad y dos de doctorado). De los PE de
licenciatura cinco se encuentran acreditados: Biología, Cirujano
Dentista, Enfermería, Nutrición y Médico Cirujano.
Cuadro 10.3



Nivel del PE

Programa Educativo

Facultad o Centro de Investigación

Licenciatura

Biología

Agrobiología

Licenciatura

Ciencias Ambientales

Agrobiología

Licenciatura

Medicina Veterinaria y Zootecnia

Agrobiología

Licenciatura

Cirujano Dentista

Odontología

Licenciatura

Enfermería

Ciencias de la Salud

Licenciatura

Enfermería y Obstetricia (Sistema de Universidad Abierta)

Ciencias de la Salud

Licenciatura

Médico Cirujano

Ciencias de la Salud

Licenciatura

Nutrición

Ciencias de la Salud

Especialidad

Especialidad en Endodoncia

Odontología

Especialidad

Especialidad en Estomatología Pediátrica

Odontología

Maestría

Maestría en Ciencias Biológicas

Centro Tlaxcala de Biología de la Conducta (CTBC)

Maestría

Maestría en Ciencias Ambientales

Centro de Investigación en Genética y Ambiente

Maestría

Maestría en Ciencias de la Salud Pública

Ciencias de la Salud

Doctorado

Doctorado en Ciencias Biológicas

Centro Tlaxcala de Biología de la Conducta (CTBC)

Doctorado

Doctorado en Ciencias Ambientales

Centro de Investigación en Genética y Ambiente



Actividades realizadas en el marco del Modelo Educativo
Derivado de los objetivos estratégicos delineados para el
año que se informa, la División abordó el diseño de planes y
programas de estudio de licenciatura y posgrado en el marco
del Modelo Humanista Integrador Basado en Competencias.
En el nivel licenciatura, esta labor se concluyó en 100%; en
el nivel posgrado se encuentra en proceso.

Por otra parte, es importante notar que los ocho
programas educativos de licenciatura y los cinco de posgrado
han participado activamente en la actualización de la
currícula, en la elaboración de las unidades de aprendizaje
en su modalidad analítica y en el diplomado de ambientes de
aprendizaje en sus cuatro módulos:

Gráfica 10.4





Docencia
Cuadro 10.4

Planta académica
La planta académica de la División de Ciencias Biológicas
está conformada por 331 docentes distribuidos por grado de
la siguiente forma:

Gráfica 10.5

Programa del Mejoramiento del Profesorado
(PROMEP)
En los últimos dos años, en la DCBS se ha visto
incrementado el número de PTC con Perfil PROMEP,
incrementándose de 43 en el 2010 a 50 en el 2012. El
porcentaje de incremento fue de 16%.



Concepto
Especialidad

Número
28

Maestría

72

Doctorado

57

Licenciatura

174

Posgrado en el área disciplinar de su desempeño
Doctorado en el área disciplinar de su desempeño

153
55



Resultados de la Evaluación Docente
Cuadro 10.5
Indicadores

Primavera 2012
Obtenida
Esperada

Otoño2012
Obtenida

Esperada

Asiduidad y puntualidad

13

15

12

15

Atención y dedicación hacia el alumno

26

30

25.5

30

Competencia del docente

39

45

36.5

45

Fomento a la participación del alumno en clase

17

20

17

20

Idoneidad y objetividad de la evaluación

22

25

20.5

25

Percepción global del desempeño docente
Planificación del profesor

17.5
8.5

20
10

16
8.5

20
10

Gráfica 10..6

El cociente de las puntuaciones obtenidas por los docentes
de la División, derivada de la evaluación docente anual
aplicada por los estudiantes que integran los programas
educativos, muestra un alto grado de satisfacción.

El promedio de todas las categorías se encuentra en el dígito 9.
Este procedimiento forma parte del proceso de licenciatura y
se encuentra incorporado al Sistema Institucional de Gestión
de la Calidad.





Estudiantes
Cuadro 10.7

En la División de Ciencias Biológicas actualmente se atiende
un total de 3,230 estudiantes de licenciatura y posgrado,
distribuidos de la siguiente forma:

Matrícula atendida en 2012
Matrícula

Hombres

Mujeres

Total

Licenciatura

1,158

1,992

3,150

Posgrado

30

50

80

Total

1,188

2,042

3,230

Gráfica 10.7

Índices de egreso y titulación
Los índices de egreso y titulación de la DCB por nivel
educativo se encuentran distribuidos de la siguiente forma:
Cuadro 10.8



Nivel
Licenciatura

Egreso
500

Titulación
387

Posgrado
Total

32
532

28
415



Vinculación
Actualmente, en la División de Ciencias Biológicas se
tienen establecidas relaciones con pares académicos de
instituciones nacionales e internacionales:
Universidades

Universidades

Nacionales
17

Extranjeras
6

Total
23

Dentro de la DCBS se ha realizado un gran número de
actividades de vinculación con los diversos sectores de la
sociedad e instituciones, como se muestra en el cuadro 10.9
Cuadro 10.9
Gobierno Federal/

Educación

Educación Media

Estatal

Superior

Superior

0

10

6

3

5

24

Convenios

12

27

1

0

1

41

Total

12

37

7

3

6

65

Instituciones
Actividades de
divulgación

Entre los convenios vigentes, signados en 2012
con diversos organismos públicos y privados destacan:
Universidad Autónoma Metropolitana, Asociación de
Empresas y Empresarios de Tlaxcala A.C., Universidad
Veracruzana (entre Posgrado en Neuroetología y Posgrado
en Ciencias Biológicas), Universidad Interserrana del Estado
de Puebla-Ahuacatlán, Procuraduría General de Justicia
del Estado, Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del

Educación Básica

Público en
general

Total

Estado (ISSSTE), Bluefields Indian and Caribbean University.
De igual forma, se reportan actividades de vinculación
relacionadas con servicio social y prácticas profesionales con
diversas instancias: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT), Universidad Autónoma de Hidalgo,
Universidad Autónoma de Yucatán, Universidad Nacional
Autónoma de México, Escuela Nacional de Antropología e
Historia (ENAH) y Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas (CONANP), entre otras.





Investigación
La División de Ciencias Biológicas cuenta con los siguientes
centros de investigación:
Centro Tlaxcala de Biología de la Conducta (CTBC)
Centro de Investigaciones en Genética y Ambiente
(CIGyA)

Centro de Investigación en Reproducción Animal (CIRA)
Centro de Investigación en Ciencias Biológicas (CICB)
Se cuenta con 13 cuerpos académicos registrados de la
siguiente forma:

Cuadro 10.10

División de Ciencias Biológicas
No.

Facultad o Centro de
Investigación

Línea de Generación
Programa Educativo

Nivel

Cuerpo Académico

Conocimiento
Ciencias Biológicas

1

CICB

y Aplicación del

Maestría en Ciencias
Biológicas

Biodiversidad
Micología Aplicada

Consolidado

Responsable: Dr. Arturo
Estrada Torres

Biología Molecular
Nutrición Animal

Producción
2

Agrobiología

Medicina Veterinaria y
Zootecnia

En Formación

Responsable: Dr. José Reyes
Galaviz Rodríguez

Reproducción
Salud Animal
Transferencia de
Tecnología

Ciencias Ambientales
3

CIGyA

Maestría en Ciencias
Ambientales

En Formación

Contaminación
Responsable: Dra. Elizabeth

Ambiental y Toxicología

García Gallegos
Estudios de Sistemas
4

Agrobiología

Biología

En Consolidación

Naturales y Artificiales

Estudio de Sistemas

Responsable: Dr. Juan

Naturales y Artificiales

Suárez Sánchez
Fisiología del
5

CTBC

Maestría en Ciencias

Comportamiento

Biológicas

Responsable: Dra. Margarita
Martínez Gómez



Fisiología del
Comportamiento
Salud



División de Ciencias Biológicas
No.

Facultad o Centro de
Investigación

Línea de Generación
Programa Educativo

Nivel

Cuerpo Académico

Conocimiento
Salud Pública y Nutrición

6

Ciencias de la Salud

Nutrición

En Formación

Responsable: Dr. Daniel
Méndez Iturbide
Biología de la Reproducción

7

CIRA

y Aplicación del

Maestría en Ciencias
Biológicas

En Consolidación

Responsable:Dr. Oscar
González Flores

Enfermedades CrónicoDegenerativas y Estilo
de Vida
Nutrición Sustentable y
Poblacional
Neuroendocrinología y
Neuroquímica de las
Conductas Reproductivas

Ecología de la Conducta
8

CTBC

Doctorado en Ciencias
Biológicas

En Consolidación

Responsable: Dr. Carlos

Ecología de la Conducta

Alberto Lara Rodríguez
Salud y Epidemiología Bucal
9

Odontología

Odontología

En Formación

Diagnóstico y Terapia
Bucal

Responsable: Dra. Elvia

Salud Pública y

Ortíz Ortíz

Epidemiológica Bucal

Biotecnología
10

CICB

Maestría en Ciencias
Biológicas

Consolidado

Responsable: Dr. Gerardo

Biotecnología

Díaz Godínez
Cuidado de la Salud en el
Ciclo de Vida y Educación
en Enfermería
11

Ciencias de la Salud

Enfermería

En Formación

Promoción y Cuidado
de la Salud en el Ciclo

Responsable: Dra.

de Vida

Magdalena Hernández
Ramírez
Producción Pecuaria
12

Agrobiología

Medicina Veterinaria y
Zootecnia

Sustentable
En Formación
Responsable: Dr. Jorge Luis

Nutrición y Alimentación
Animal Sustentable

Yáñez Hernández





División de Ciencias Biológicas
No.

13

Facultad o Centro de
Investigación

Ciencias de la Salud

Línea de Generación
Programa Educativo

Nivel

Cuerpo Académico

y Aplicación del

Comunicación

Fisiopatología Molecular

Neuroendocrina

de la Comunicación

Conocimiento

Médico Cirujano

CA evaluados en 2012 y que ratificaron su
estatus por cinco años

En Formación

Responsable:

Neuroendocrina

Dra. Magdalena Guadalupe

y Trastornos de la

Rodríguez Santiago.

Conducta

CA que mejoraron en 2012 su estatus

CA evaluados en 2012 y que ratificaron su
estatus por tres años

Sistema Nacional de Investigadores
En el año que se informa, se incrementó en uno el número de
PTC adscritos al Sistema Nacional de Investigadores (SNI);
actualmente se tiene un total de 28.

Proyectos de investigación activos o puestos
en marcha
Los proyectos de investigación que se emprendieron durante
el año 2012 en la DCB son los siguientes:
Proyectos de
Investigación

Con financiamiento
50

Sin financiamiento
21

A continuación enlistamos la mayoría de ellos:
Centro Tlaxcala de Biología de la Conducta
° Proyectos con financiamiento
1. Efecto de las hormonas tiroideas sobre el tracto
reproductivo femenino en conejas.
2. Efecto de la reproducción sobre la micción femenina.
3. Micción femenina: evaluación de componentes
nerviosos, endocrinos y musculares asociados al aparato
urogenital de la coneja doméstica multípara.



4. Estación Científica La Malinche: acciones de
divulgación para la conservación de los recursos
naturales de un bosque templado.
5. Estación Científica La Malinche.
6. Neuroestimulación periférica como alternativa en
el tratamiento de disfunciones urinarias en animales de
laboratorio.
7. Fortalecimiento a la difusión de resultados
científicos y al proceso de enseñanza-aprendizaje del
Posgrado en Ciencias Biológicas de la Universidad
Autónoma de Tlaxcala.
8. Genética evolutiva del cuidado parental e
inversión de roles sexuales en una población natural de
aves playeras.
9. Regulación morfofuncional, farmacológica y
molecular de la conducta reproductiva.
10. Hacia las bases neuroendocrinológicas del
control de la deposición espermática en la rata macho.
11. Marcadores moleculares asociados con
regeneración de la musculatura estriada pélvica y
perineal de conejas multíparas.
12. Aprendiendo y enseñando ecología de la
conducta a través de la educación ambiental.



°

Proyectos sin financiamiento
1. Contribución de los músculos perineales y hormonas
ováricas en la micción de la rata hembra.
2. La denervación de músculos perineales afecta la
intensidad de la erección en ratas.
3. Diseño y desarrollo de una plancha térmica para
animales de laboratorio.
4. Modelo matemático de la eyaculación de la rata de
laboratorio.
Centro de Investigación en Ciencias Biológicas

Proyectos con financiamiento
1. Aprendiendo y enseñando ecología de la conducta a
través de la educación ambiental: avances y continuidad de
nuestro proyecto en La Malinche, Tlaxcala (PROMEP).
2. Determinación de compuestos bioactivos y actividad
enzimática en Pleurotus ostreatus. Conacyt.
3. Estudio de las propiedades hidráulicas y retención de
coliformes en humedales construidos.
4. Evaluación de la vulnerabilidad y el riesgo de la
agricultura de temporal del estado de Tlaxcala frente al
cambio climático.
5. Implicación fisiológica de la inactivación de genes de
la casa de Pleurotus ostreatus PoB sobre la morfogénesis y
aprovechamiento de fuentes complejas de carbono.
6. Myxomycetes de la Reserva de Biósfera TehuacánCuicatlán.
7. Red para el estudio de las interacciones bióticas en
México.

°

Proyectos en colaboración con responsables de otras IES:
1. Análisis de la respuesta funcional de los
hongos micorrizógenos arbusculares a los cambios
ambientales en una selva húmeda: una aproximación
a los efectos del cambio climático
2. Distribución geográfica de especies endémicas
de carábidos (Coleoptera), lagartijas (Squamata) y
colibríes (Apodiformes) en México.





3. Estación Científica La Malinche: acciones
de divulgación para la conservación de los recursos
naturales de un bosque templado.
4. Estrategia integral para el manejo sustentable
del bosque de Pseudotusga menziesii en el estado de
Puebla.
5. Estructura de la vegetación y dinámica de la
regeneración forestal en un mosaico heterogéneo en
el trópico seco del centro de Veracruz.
6. Evolución de Psittacanthus en Mesoamérica:
sistemática, filogeografía, ecología, manejo y
especiación.
7. Funcionalidad ecológica como elemento básico
para la conservación y restauración del matorral
de duna costera de la Reserva de la Biosfera Ría
Lagartos, Yucatán.
8. Genética evolutiva del cuidado parental e
inversión de roles sexuales en una población natural
de aves playeras.
9. Myxobiota Neotropical IV. Estudio biosistemático
de Myxomycetes de las zonas áridas de Perú.
10 Programa Estatal de Acción ante el Cambio
Climático en el Estado de Tlaxcala.
11. Selección de una cepa fúngica productora de
péptidos bioactivos y proteasas en cultivo sólido.
12. Utilización de recursos microbianos para el
control biológico de la pudrición del cogollo de agave
tequilero en la DOT-Michoacán.



Centro de Investigaciones en Genética y Ambiente
° Proyectos con financiamiento
1. Evaluación de los efectos adversos por la
actividad industrial sobre los ecosistemas de los
efluentes del Zahuapan en la zona Tetla-Xalostoc.
2. Movilidad y biodisponibilidad de metales
pesados en suelos agrícolas influenciados por
la Ciudad Industrial Xicohténcatl I del estado de
Tlaxcala.
° Proyectos con financiamiento interno
1. Estudio ecotoxicológico de ambientes
acuáticos en Tlaxcala.
2. Producción orgánica de plántulas
forestales en vivero.
3. Evaluación ecotoxicológica mediante el uso
de bioindicadores ambientales.
4. Uso de vemicomposta y biofertilización en
la producción de Pinus cembroides y Cupressus
lusitánica.
5. Hacia una gestión sostenible del agua en
la subcuenca del Río Nexapa.



Facultad de Ciencias de la Salud
1. Intervención domiciliar sobre respuesta a
necesidades funcionales de adultos mayores que
fomenten el envejecimiento saludable. Municipio de
Zacatelco. Tlaxcala, 2012-2013.
2. Técnicas de Enfermería que inciden en infecciones
del catéter tenckhoff de pacientes dializados en dos
hospitales de segundo nivel de atención, Tlaxcala. De
octubre 2012 a marzo de 2013.
3. Conocimientos sobre la técnica y manejo de
la terapia intravenosa periférica por Enfermería y la
prevalencia de reacciones secundarias en pacientes
de hospitales generales. Tlaxcala, octubre a diciembre
2012.
4. Desarrollo de un Modelo de Universidad Saludable
en la Facultad de Ciencias de la Salud.
5. mpacto del estilo de vida sobre la reducción de
costos médicos directos en Tlaxcala.
Facultad de Agrobiología
° Proyectos con financiamiento externo
1. Efecto del tipo de forraje en la dieta sobre el perfil
hematológico y características productivas en corderos de
engorda. Financiado parcialmente por Fundación Produce
Tlaxcala
2. Efecto de la suplementación alimenticia con
bloques de melaza-urea para ovejas Pelibuey alimentadas
con paja de cebada. Financiado parcialmente por
Fundación Produce Tlaxcala, otra parte fue financiada
por los estudiantes tesistas.
° Proyectos financiados internamente
1. Influencia del tipo de suplementación alimenticia
sobre el consumo voluntario de rastrojo de maíz y
cambios de peso de ovejas durante el periodo de
gestación intermedia.
2. Evolución de la temperatura corporal y algunas
variables fisiológicas en corderos de pelo durante los
primeros 35 días de vida.
3. Comparación de dos métodos de medición de la
temperatura corporal en corderos de pelo.

4. Influencia del tipo de suplementación alimenticia
sobre el desempeño reproductivo y calidad del calostro
de ovejas de pelo.
5. Efecto del contenido de grasa en la dieta sobre el
perfil leucocitario y química sanguínea de corderas de
pelo en desarrollo.
6. Efectos del zeranol inyectable y nivel de grasa
dietética sobre el desempeño productivo y características
de la canal de conejos.
7. Comparación de dos métodos de medición de la
temperatura corporal en corderos de pelo.
8. nfluencia del tipo de suplementación alimenticia
sobre el desempeño reproductivo y calidad del calostro
de ovejas de pelo.
9. Efecto del contenido de grasa en la dieta sobre el
perfil leucocitario y química sanguínea de corderas de
pelo en desarrollo.
10. Palinología en Tlaxcala.





Divulgación de la ciencia
Publicaciones
Durante 2012 la producción académica de la División de
Ciencias Biológicas se encontró distribuida de la siguiente
forma:
Cuadro 10.11
Publicaciones

Libros

Artículos

Capítulos

Revistas de

indexados

de libro

divulgación

49

20

6

46

Algunas de ellas, llevadas a cabo por las áreas de esta
DES como sigue:

Cuadro 10.12
Área

Centro Tlaxcala de Biología de la Conducta

Centro de Investigación en Ciencias Biológicas

Cantidad
9

Artículos indexados aceptados o en prensa

5

Capítulos de libro

1

Capítulos de libro en prensa

6

Artículos científicos con arbitraje

27

Artículos científicos de divulgación

2

Capítulos de libro

5

Artículos científicos con arbitraje

3

Centro de Investigación en Genética y

Boletín de divulgación

10

Ambiente

Capítulos de libro

11

Libro

1

Participación en publicación de libro

1

Artículos científicos de divulgación

2

Participación en publicación de libro
Artículos científicos de divulgación

2
11

Facultad de Ciencias de la Salud
Facultad de Agrobiología



Tipo de publicación
Artículos indexados



Participación en congresos y actividades
académicas
Los PTC de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud
participan de manera entusiasta y constante en un gran
número de eventos académicos tal y como se muestra en el
cuadro 10.13

Cuadro 10.13
Participación
Congresos

Nacionales
50

Internacionales
6

Total
56

Foros

6

0

6

Mesas redondas

4

0

4

Coloquios

5

0

5

Reuniones nacionales
Total

7
72

0
6

7
78

Eventos y actividades académico-culturales
Como parte de las actividades que realizaron los diferentes
centros de investigación y facultades de la DCBS en 2012,
se mencionan a continuación las siguientes:
Facultad de Ciencias de la Salud

°

°
°
°

Se llevó a cabo en el domo de la Licenciatura de
Medicina “La Feria de la Sexualidad”, el día 8 de
mayo del 2012.
Curso de inducción para estudiantes de nuevo
ingreso.
Entrega de placa de acreditación por CONCAPREN.
Festejo del “CCII Aniversario del Inicio de la
Independencia de México” y de la acreditación del PE
de Nutrición.

°
°
°

Talleres del “Día Mundial de la Alimentación”.
Festival “Miquiztli”.
Ceremonia de graduación de la Generación 2009–
2012 Intermedio.
° 4° Foro de Investigación en Salud Pública.
Facultad de Agrobiología

°
°
°
°
°

Conferencia “Citogenética: Alteraciones
Cromosómicas”
Conferencia “Emergencia y Re-emergencia del Virus
de Influenza A
Conferencia “Control de Hongos Filamentosos en
Unidades de Trasplante de Médula Ósea”
Conferencia “Producción de Hongos Setas”
Conferencia “Áreas Naturales Protegidas Destinadas
Voluntariamente a la Conservación”





°
°
°
°
°
°

°

°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°

°
°
°



Conferencia “Cómo disminuir la producción de
metano generada por los rumiantes”
Conferencia “Reproducción animal”
Conferencia “Qué es y qué no es bienestar animal y
su importancia en la producción pecuaria”
Conferencia “Manejo de serpientes”
Conferencia “Sistema Nacional de Identificación de
Ganado”
“XVI Foro de Avances de Investigación: Biología,
Medicina Veterinaria y Zootecnia y Ciencias
Ambientales”
Presentación de líneas y proyectos de investigación
por académicos e investigadores a estudiantes de
noveno semestre generación 2013.
“3er. Foro de Elaboración de Abonos Orgánicos”
Conferencias y exposiciones en el marco del XXIX
Aniversario de la Licenciatura en Biología
“II Seminario de Investigaciones de los Docentes de
la Licenciatura de Biología”
Pastorela biológica y concurso de piñatas
Inauguración de la Clínica-hospital de Pequeñas
Especies
Foro de presentaciones de trabajos realizados en el
“Segundo Encuentro de Estudiantes UAT-UNAM”
Foro Patrimonio Biocultural y Derechos Humanos
Curso teórico-práctico “Sistemas Agroforestales (SAF)”
Taller de Educación Ambiental
Presentación del libro: El medio Ambiente como
sistema socioambiental
Conferencia “Experiencia de la investigaciónacción participativa: Trueque, cambio climático y
biodiversidad en el Cauca, Colombia”
Taller de Modelación de Balance de Agua en Cuencas
Hidrográficas con el uso de WEAP
Curso-taller: “Modelación de la disponibilidad de
agua en cuencas hidrográficas”
Seminario permanente de la Red de Patrimonio
Biocultural y Etnoecología

Facultad de Odontología
° “Día del Odontólogo”
° “Control de Infecciones”
° “Prótesis total inmediata y manejo del articulador”
° “XIV Congreso Internacional de Odontología Tlaxcala
2012”
° “Quistes y tumores odontongénicos del complejo
Maxilar-mandíbula”
° “Desórdenes potencialmente malignos y cáncer
bucal. Tabaquismo”
° “La estética y sus aplicaciones”
° “Biomateriales en implantes”
° “Biología ósea asociada a implantes”
° “Operatoria dental contemporánea”
° “5º Congreso de Egresados Odontología 2012”
° “Manejo de factores locales en prevención de
enfermedad periodontal”
° “Rehabilitación de dientes tratados
endodónticamente”
° “Carillas, una solución estética conservadora”
° “Diseñando sonrisas”



Centro de Investigación en Ciencias Biológicas
° Festejos del XXV aniversario de la fundación del CICB
(dos conferencias en el área de Biotecnología)
° Conferencia en Biología Molecular
° Mesa redonda sobre Cambio Climático
° Curso-taller sobre las aplicaciones de hongos
micorrizógenos en la agricultura y la forestería
° Exposición de carteles informativos sobre las líneas
de investigación de los laboratorios del CICB
° Presentación del primer número de la serie
“Biodiversidad en el Estado de Tlaxcala”
Centro de Investigaciones en Genética y Ambiente
° Participación en la Jornada de Educación y
Participación Ambiental “Por una Cultura Ecológica”,
organizada por la Fundación UAT, A. C. el 31 de
agosto de 2012 en el Auditorio Emilio Sánchez
Piedras, de Apizaco, Tlaxcala.

Actividades de educación continua
Una de las mayores preocupaciones de la DCBS es la
habilitación docente, así como ofertar a la población en
general, y a los egresados, opciones diversas para continuar

con su formación, para permanecer vigentes en un entorno
de constantes cambios. Algunas de estas actividades se
detallan a continuación:
Facultad de Ciencias de la Salud
° Participación en el “1er. Foro Educativo de
Enseñanza-aprendizaje para Ciencias de la SaludNutrición”, 6 de diciembre de 2012.
° Taller: “Estrategias Educativas en Nutrición”, 10 y 11
diciembre de 2012
Facultad de Agrobiología
° “Curso-taller de Sistemas de Información Geográfica”
° “Curso-taller de Educación Ambiental”
° “Curso de Inducción a Estudiantes de Primer Ingreso”
° “Curso de Titulación”
° Foro interno de avances de investigación
° “2º Curso de Cirugía Veterinaria”
° Curso-taller “Huertos Familiares”
° “Taller de Modelación de Balance de Agua en Cuencas
Hidrográficas con el Uso de WEAP”
° Curso-taller “Modelación de la Disponibilidad de Agua
en Cuencas Hidrográficas
Facultad de Odontología
° Curso: “restauraciones en dientes anteriores
° Curso: “Restauraciones en dientes anteriores”
° Curso: “Revascularización”
° Curso: “Tomografía computarizada Cone Beam 3D”
° Curso: “Manejo de Anestésicos en la Práctica
Odontológica”
° Curso: “Desbridación por Colgajo”
° Curso: “Reimplante Dental”
° Curso: “Principios Básicos de Biomecánica”
° Curso: “Guardas Oclusales”
° Curso: “Prostodoncia Total en Paciente Juvenil”
° Curso: “Tips Clínicos de Actualidad con Postes no
metálicos
Centro de Investigación en Ciencias Biológicas
° Taller “Sistemas de Información Geográfica para la
evaluación de Recursos Naturales” (23 al 27 de julio,
para estudiantes y profesores)





°

Taller “Modelado de Distribución Potencial de
Especies Utilizando MaxEnt“ (29 al 31 de octubre,
para estudiantes y profesores)

en Medicina de Emergencia Reanimación y Trauma”,
en colaboración con el Capítulo Tlaxcala de la Sociedad
de Medicina de Emergencia Reanimación de Tlaxcala,
SMERT, en el Teatro Universitario, los días 13, 14
y 15 de diciembre de 2012, con asistencia de 120
estudiantes y 15 docentes.

Extensión universitaria y difusión cultural
Facultad de Ciencias de la Salud
1.“Juramento del Estudiante de Medicina de Nuevo
Ingreso”, acompañados de los padres de familia, 15 de
febrero de 2012.
2. ATLS: “Curso Avanzado de Apoyo Vital en
Trauma”, 17, 18 y 19 de febrero del 2012.
3. Aniversario 51 de la Facultad de Ciencias de la
Salud, 1 de marzo de 2012, asistencia de 550 docentes
y estudiantes, en total.
4, Foros ciudadanos estatales, 17 de marzo de
2012: “Salud para Todos, 10 Estrategias para 100
Acciones”, con participación de 22 docentes de la
facultad a través de diversos talleres.
5. Conferencia impartida por el Dr. Rafael Reyes
Chávez, el día 15 de junio de 2012, con el tema:
“Evaluación del Aprendizaje por Competencias”.
6. Participación con ponencias y organización
de cuerpo académico de la facultad en el “Simposio
Nacional sobre Cihuapatli Montanoa Tormentosa”,
realizado en la Casa de Seminarios el día 5 de octubre de
2012.
7. “Jornada Educación Para la Salud”, en
colaboración con la Comisión Estatal Interinstitucional
para la Formación y Capacitación de Recursos Humanos
e Investigación en Salud (CEIFCRHS), el 9 de noviembre
de 2012, en el Teatro Universitario, a la que asistieron
184 estudiantes.
8. “Congreso Regional en Avances y Actualidades



Centro de Investigación en Ciencias
Biológicas
Los PTC del CICB participaron durante 2012 en diversas
actividades de difusión y divulgación de la ciencia: se
impartieron conferencias dirigidas a diversos públicos
(profesores de bachillerato, estudiantes de secundaria,
bachillerato o universitarios, público en general), en
instituciones como el Centro de Bachillerato Tecnológico
Agropecuario (CBTA), Centro de Bachillerato Tecnológico,
Industrial y de Servicios (CBTIS), Colegio de Posgraduados,
Facultad de Medicina-UNAM, Instituto Tecnológico del Valle
de Oaxaca, Posgrado en Ciencias Biológicas-UNAM y la
Universidad Politécnica de Puebla, así como en la propia
UAT. Se participó también con entrevistas sobre los proyectos
del CICB en el programa de Radio Universidad La UAT en
Línea. Se continuó con la participación en los talleres de
divulgación sobre plantas, hongos y mixomicetos, como
parte del Programa “Los Tesoros de La Malinche”, que
coordina la Maestría en Ciencias Biológicas, dirigido a niños
de escuelas primarias. Cuatro de estos talleres estuvieron
dirigidos también al nivel bachillerato (Colegio de Ciencias y
Humanidades-Azcapotzalco-UNAM y Colegio de Bachilleres
de Tlaxcala COBAT-02).



Centro Tlaxcala de Biología de la Conducta
En este Centro se realizaron actividades del Programa “Los
Tesoros de La Malinche” para niños y jóvenes de nivel
preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, en la Estación
Científica La Malinche y en el municipio de Ixtenco, Tlaxcala,

como parte de las actividades de Feria, así como en otros
municipios como Huamantla y Atlihuetzía.
De igual forma se realizaron actividades en el marco de “La
Semana del Cerebro” en Tlaxcala, para el público en general.

Actividades lúdicas y demostrativas

Carteles

Cerebros chicos y grandes

Comunicacion entre neuronas

¿Tu mente podrá?

Collage cerebral

Rebanadas de cerebro

Pensando en comer

¡Cerebros a todo color!

Cerebro dulce, accumbens partido

La neurona de Golgi

Las funciones del cerebro

El cerebro en tus manos

El sistema nervioso

Lotería del sistema nervioso









Estatus de las DES y sus Facultades

División de Ciencias y Humanidades
Con 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, la División de Ciencias

y Humanidades (DCH) está compuesta por las facultades de
Ciencias de la Educación (FCE), Ciencias para el Desarrollo
Humano (FCDH) y Filosofía y Letras (FFyL).





Impacto del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional
Los recursos provenientes del Programa Integral de
Fortalecimiento Institucional (PIFI) fueron aplicados en

actividades educativas clave en el marco de la División, su
impacto abarca lo siguiente:
Cuadro 11.1

No.

Nombre del CA

Grado

Año de Registro

1

Procesos educativos

En Consolidación

2003

LGAC
Evaluación, Innovación y Educación Superior
Estudios en Lenguas Extranjeras, Lengua Materna

2

Lenguas Modernas

En Consolidación

2008

3

Familia y Suicidio

En Formación

2011

Ideación Suicida

4

Educación Especial e Inclusión Social

En Formación

2011

Inclusión Social de Personas con Discapacidad

5

Historia

En Formación

2011

6

Gestión y Políticas Educativas

En Formación

2011

7

Filosofía

En Formación

2012

y Lengua Indígena

Espacio, Sociedad y Cultura
Gestión en Instituciones Educativas-Políticas
Públicas y Evaluación de la Educación
Modernidad, Posmodernidad y Humanismo

Cuerpos Académicos
Con respecto al año 2012, se logró el avance en el grado
del Cuerpo Académico (CA) de Lenguas Modernas a En
Consolidación y se integró el Cuerpo Académico de Filosofía.

Como parte de los recursos para fortalecer el desarrollo de los
CA, la convocatoria 2012 entregó recursos por $741,000.00,
para el periodo junio 2012-junio 2013, como se describe

Cuadro 11.2
Cuerpo Académico

Monto

Educación Especial e Inclusión Educativa

$214,000.00

Gestión y Políticas Educativas

$227,000.00

Historia

$300,000.00

Perfiles PROMEP
Se hizo un reconocimiento a los profesores que cumplen
con eficacia y equilibrio sus funciones sustantivas como
académicos de tiempo completo, vía el Programa de
Mejoramiento al Profesorado.



La División de Ciencias y Humanidades aporta 14% (77)
del total de perfiles deseables con que cuenta la Universidad,
de estos 66% recibe apoyo económico, que va desde diez mil
hasta cuarenta mil pesos.



Cuadro 11.3
Nombre

Facultad

Grado académico

Ayometzi Sastre Olga Lidia

Filosofía

Maestría

Barbosa Ramírez Jesús

Filosofía

Maestría

Ciencias de la

Camacho Higareda Manuel

Educación

Carrasco Rivas Guillermo
Danilo
Castro Azuara María Cristina
Cuecuecha Mendoza María
del Carmen Dolores
Guzmán Zamora Josué

Filosofía

Doctorado

Filosofía

Doctorado

Filosofía

Doctorado

Ciencias para el
Desarrollo Humano

Hernández Hernández Felipe
Jaime Espinosa María

Doctorado

Ciencias de la
Educación

Maestría
Doctorado

Filosofía

Doctorado

Nava Nava Refugio

Filosofía

Doctorado

Vázquez García René

Filosofía

Maestría

Elizabeth

Vigencia

Monto

01-06-12

Sin asignación

30-05-2015

presupuestaria

01-06-12

Sin asignación

30-05-2015

presupuestaria

01-06-12
30-05-2015

$40,000.00

01-06-12

Sin asignación

30-05-2015

presupuestaria

01-06-12

Sin asignación

30-05-2015

presupuestaria

01-06-12
30-05-2015
01-06-12
30-05-2015
30-07-2010
29-07-2013
01-06-12
30-05-2015
01-06-12
30-05-2015
01-06-12
30-05-2015

$40,000.00
$30,000.00
$30,000.00
$10,000.00
$40,000.00
$30,000.00

Capacitación docente
En este rubro, se llevaron a cabo las siguientes actividades:
Con el objetivo de reforzar el trabajo de los docentes
tutores, se llevaron a cabo dos talleres: “El Significado
del Tutor en el Ejercicio de la Tutoría” y “Relación
Tutor-Tutorado a Través del Enfoque Sistémico
Transgeneracional”. (FCDH)
Como parte de las actividades del Modelo Humanista
Integrador Basado en Competencias, 19 académicos

participan en el Diplomado “Diseño de Ambientes de
Aprendizaje en el MHIBC”. (FCDH)
Para fortalecer la actuación docente, se llevó a cabo
el Taller “Métodos de Investigación para Tres Tipos de
Problemas”, en el que participaron 64 académicos.
Con el mismo objetivo, asistieron 23 académicos al “V
Seminario Internacional de Psicología”, en el Centro de
Convenciones, Puebla. (FCDH)





Curso “El aprendizaje de competencias docentes para el
diseño de prácticas y tareas con estudiantes”.
30 docentes beneficiados. (CDCH)
Educación especial, una revisión desde la discapacidad.
(FCDH)
El cine y la discapacidad. De los fenómenos a las
barreras. (FCDH)
Educación Especial. Una mirada desde el Interior. (FCDH)
Curso-Taller:” Fortalecimiento de la formación
epistemológica de los docentes de la Facultad de
Ciencias de la Educación”. UAT. (CE)
La construcción de un proyecto de vida trascendente en
la vida adulta. (CE)
Introducción a problemas contemporáneos de la crítica
literaria. (FFYL)

Fomento de la competitividad de los estudiantes
Como parte de los apoyos del proyecto PIFI 2011, fueron
beneficiados 123 estudiantes de la División de Ciencias
y Humanidades, para la realización de estancias en
otras instituciones de educación superior, la realización
de prácticas profesionales fuera del estado de Tlaxcala
y la participación en eventos académicos nacionales. La
movilidad estudiantil se desarrolló en: Universidad de
Colima, Congresos de la Asociación Mexicana de Terapia
Familiar, Seminario Internacional de Neuropsicología,
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Asociación
Pro-personas con parálisis cerebral, Congreso Mexicano de
Psicología, Congreso Iberoamericano de Psicología y Salud,
Encuentro Regional de Estudiantes y Pasantes de Filosofía
“Naturaleza y Espíritu, una Filosofía para la Vida”, y Pueblos
Mágicos del Estado de Hidalgo.





Fomento a los procesos de acreditación
Un porcentaje de 77.7 de los programas educativos de
licenciatura de esta DES cuentan con acreditación. De acuerdo
con las metas compromiso establecidas en el PIFI 2011, se
asignaron $239,509.00 para el fortalecimiento de la calidad
de los planes de estudio, los cuales fueron destinados para:

Acreditación de la Licenciatura en Ciencias de la Familia
Visita de seguimiento para reacreditación de la
Licenciatura en Educación Especial
Reacreditación de la Licenciatura de Historia

Sistema Institucional de Gestión de la Calidad
El Sistema Institucional de Gestión de la Calidad (SIGC) ha
favorecido la sistematización, por escrito, de las funciones
y actividades que se realizan en la Coordinación de la
División de Ciencias y Humanidades, así como el poder
brindar un servicio más ágil a los usuarios.
La demanda de los usuarios genera la implementación

del proceso de equivalencia dentro del Plan de Calidad
de la División de Ciencias y Humanidades, a corto plazo
se busca alinearse con los indicadores de resultados
que plantea el PIFI, con el fin de sustentar acciones de
mejora que respalden la calidad del servicio educativo
que se brinda.

Actividades realizadas en el marco del Modelo Educativo
La división se ajustó a lo planeado por la Secretaría
Académica. Hasta este momento, 80% de los profesores de
la División de Ciencias y Humanidades ha asistido a todas

las actividades que ha convocado dicha Secretaría, para
capacitarse en la implementación del nuevo modelo.

Docencia
La planta docente por facultad se caracteriza por una
presencia del género femenino, tanto en su distribución por
tiempo completo, como por hora clase. Este último con una

presencia relevante derivado de las acciones contempladas
para el desarrollo del Modelo Educativo Humanista
Integrador Basado en Competencias.





Cuadro 11.4

Planta docente por género
Facultad

M

H

Total

Ciencias de la Educación

41

68

109

Ciencias para el Desarrollo Humano

48

24

72

Filosofía y Letras

59

40

99

Subtotal

148

132

280

Fuente: Plantilla Otoño 2012.

Cuadro 11.5

Planta docente por jornada
Facultad

TP

TC

Total

Ciencias de la Educación

62

47

109

Ciencias para el Desarrollo Humano

42

30

72

Filosofía y Letras

54

46

100

Fuente: Plantilla Otoño 2012, TP=Tiempo Parcial (hora clase y medio tiempo);
TC=Tiempo Completo

En comparación con el año anterior, la planta docente
aumentó de 253 profesores a 280, incrementándose

Relaciones con pares
Se realizaron reuniones de trabajo con pares académicos
de la Normal “Graciela Pintado de Madrazo”, en Tabasco;
Normal de Especialización “Humberto Ramos Lozano”, de
Monterrey, y con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez,
en Chihuahua. (Cuerpo Académico de Educación Especial
e Inclusión Social).
Se llevó a cabo un convenio entre la Facultad de Ciencias
para el Desarrollo Humano y la Universidad de Almería
España, financiado por la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID), que desarrolla



principalmente el número de docentes contratados por
tiempo parcial.



el proyecto de investigación: “Creación de una unidad de
asesoramiento y orientación educativa y profesional, dirigida
a estudiantes con discapacidad e instituciones de educación
superior en el estado de Tlaxcala (México)”.
La Licenciatura en Historia es parte de la Red de
Licenciaturas en Historia y los cuerpos académicos que
derivan de esta, con los que se establece una comunicación
permanente para la organización y difusión de eventos. Por
otra parte, el CA de la Licenciatura en Historia tiene vínculos
con el CA de la Universidad Autónoma de Querétaro.
De igual forma, se mantiene relación con cuerpos
académicos de Literatura Hispanoamericana de las siguientes
instituciones: Universidad Autónoma del Estado de México,
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP),
Universidad Autónoma de Querétaro.
El PE de Filosofía está vinculado con cuerpos académicos
de Filosofía como: Fenomenología, Hermenéutica y Ontología
de la BUAP; Filosofía de la Convivencia, de la Universidad de

Colima; Estudios Literarios y Filosóficos, de la Universidad
Autónoma de Guerrero; Cambio Educativo: Discursos, Actores
y Prácticas, de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Integración de la planta académica
La División de Ciencias y Humanidades está conformada
por 280 profesores, 123 (43.92%) profesores de tiempo
completo y 157 (56.07%) profesores de tiempo parcial.
En esta División, 46.3% (57) de los profesores de tiempo
completo son beneficiados por el Programa de Estímulos

al Desempeño del Personal Docente (ESDEPED), contra un
37.28% reportado en 2011. En cuanto a perfiles PROMEP,
se refiere que 8.9% (11) de los profesores de tiempo
completo de la DES cuentan con este registro, contra un
13.55% reportado en 2011.

Cuadro 11.6

Capacidad académica por grado/periodo primavera-otoño 2012
Facultad

Licenciatura

Especialidad

Maestría

Doctorado

Ciencias de la Educación

51

1

37

20

Ciencias para el Desarrollo Humano

37

0

31

4

Filosofía y Letras

50

0

40

10

*Datos enviados por facultades, no del sistema institucional.





La capacidad académica de la DES en el área de
licenciatura está formada por 107 profesores de tiempo
completo, de los que 71 (66%) cuenta con estudios de
posgrado, 83% de maestría y 17% de doctorado. De los

12 PTC con doctorado cuatro pertenecen al SNI. En relación
con el total de PTC, los PTC con doctorado representan 12%
y los PTC miembros del SNI representan 4%; por otro lado,
14% de los PTC cuentan con registro como perfiles PROMEP.

Población estudiantil
Cuadro 11.7

Matrícula atendida por periodo
Facultad

Primavera

Otoño

Ciencias de la Educación

752

787

Ciencias para el Desarrollo Humano

362

364

Filosofía y Letras

652

582

Total

1,766

1,733

Fuente: Sistema Integral de Información Administrativa, UAT..

Con respecto al 2011, la matrícula estudiantil de la División de Ciencias y Humanidades aumentó 7.17%.

Cuadro 11.8

Matrícula por género Periodo Primavera
Facultad

H

M

Total

Ciencias de la Educación

236

516

752

Ciencias para el Desarrollo Humano

41

321

362

Filosofía y Letras

250

402

652

Total

527

1,239

1,766

Fuente: Sistema Integral de Información Administrativa, UAT.





Cuadro 11.9

Matrícula por nivel Periodo Primavera
Facultad

Licenciatura

Posgrado

Total

Ciencias de la Educación

701

51

752

Ciencias para el Desarrollo Humano

357

5

362

Filosofía y Letras

637

15

652

Total

1,695

71

1766

Fuente: Sistema Integral de Información Administrativa, UAT.

Cuadro 11.10

Matrícula por género Periodo Otoño
Facultad

H

M

Total

Ciencias de la Educación

265

516

781

Ciencias para el Desarrollo Humano

36

328

364

Filosofía y Letras

217

366

583

Total

518

1,210

1,728

Fuente: Sistema Integral de Información Administrativa, UAT.

Cuadro 11.11

Matrícula por nivel Periodo Otoño
Facultad

Licenciatura

Posgrado

Total

Ciencias de la Educación

716

71

787

Ciencias para el Desarrollo Humano

364

0

364

Filosofía y Letras

568

14

582

Total

1,649

84

1,733

Fuente: Sistema Integral de Información Administrativa, UAT.
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Índices de egreso
Tomando como base la generación 2008 y considerando
como tiempo promedio de formación cuatro años, los índices
de egreso de nuestros programas son:
Cuadro 11.12
Licenciatura

Matrícula total

Antropología *
Ciencias de la Educación
Ciencias de la Familia *

Ingreso 2008

Egreso 2012

Índice

14

14

S/D

S/D

347

134

77

57.46 %

59

34

26

76.47 %

Comunicación e Innovación Educativa

237

79

46

58.22 %

Educación Especial *

304

64

35

54.68 %

Filosofía *

52

17

8

47.05 %

Historia *

94

27

3

11.11 %

309

105

39

37.14 %

69

20

3

15 %

Lenguas Modernas *
Literatura Hispanoamericana *
*Licenciaturas con currícula semiflexible
Fuente: Sistema Integral de Información Administrativa, UAT

Índices de reprobación
Cuadro 11.13
Licenciatura

Primavera (%)

Otoño (%)

Antropología

15.17

2.69

Ciencias de la Educación

3.05

2.57

Ciencias de la familia

4.63

2.70

Comunicación e Innovación Educativa

5.73

3.90

Educación Especial

4.42

3.61

Filosofía

6.87

1.11

Historia

5.01

18.33

Lenguas Modernas

5.97

9.64

Literatura Hispanoamericana

11.99

15.12

Fuente: Sistema Integral de Información Administrativa, UAT.





Índice aprobatorio posgrados (el reglamento de evaluación no consideran la posibilidad de reprobación en este nivel).
Cuadro 11.14
Maestría

Primavera (%)

Educación
Lenguas Modernas y Estudios del Discurso

Otoño (%)

9.66

9.41

9.01

9.60

Doctorado
Educación

9.44

10.0

Familia

8.93

S/D

Fuente: Sistema Integral de Información Administrativa, UAT.

Resultados de la evaluación docente vía opinión de estudiantes
Cuadro 11.15
Facultad

Primavera

Otoño

Nivel

Ciencias de la Educación

143

148

Muy bien

Ciencias para el Desarrollo Humano

154

156

Excelente

Filosofía y Letras

150

158

Excelente

Fuente: Sistema Integral de Información Administrativa, UAT.

Los resultados de estas evaluaciones son directamente
proporcionales a la preparación con la que cuenta la planta
académica de la DES —como se menciona a continuación—,

así como de la vocación por prestar un servicio educativo
pertinente y de calidad.

Actividades de vinculación
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 dependencias del
gobierno estatal dedicadas al área de la salud, de la
antropología, la historia, prevención de adicciones, atención



integral a la familia, atención a la mujer y población
vulnerable.
Asimismo se tiene firmado el convenio UAT-ANUIES:
Programa de formación para docentes de educación media
superior (PROFORDEMS) y se firmaron los siguientes
convenios:
Convenio de Colaboración UAT-Rudecolombia
Convenio de Colaboración UAT-Universidad Veracruzana
Convenio de Colaboración UAT-Universidad De Granada

Investigación
Investigadores SNI
La división cuenta con tres profesores como candidatos a
pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores y tres
investigadores nacionales nivel I.

Situación de los proyectos de investigación
Actualmente, en la DES se reporta un total de 32 proyectos
de investigación vigentes:
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 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.





formadoras de docentes del Estado de Tlaxcala
El impacto del Diplomado de la RIEB en los docentes de
educación primaria.
Las transformaciones sociales y ambientales en el centro
y oriente de México, 1821-1940.
El Porfiriato y la Revolución mexicana en el centro del
país, miradas desde Querétaro y Tlaxcala
Estudios regionales y la multidisciplinariedad en la historia.
Dramaturgia de la Revolución 1990-1999. La desilusión
y el desencanto.
Dramaturgia de la Revolución 2000-2010. La desilusión
y el desencanto.

Diferencias en inteligencia emocional en padres con hijos
con y/sin discapacidad en el estado de Tlaxcala.
La adaptación familiar a la discapacidad intelectual de
un hijo: una forma de repensar la participación de la
familia.
El estudio de una profesión: la de educador especial.
Efecto de los estímulos discriminativos sobre la conducta
de búsqueda de alimento en la rata.
La educación superior de cara a la inclusión de
estudiantes con discapacidad. El caso de la Universidad
Autónoma de Tlaxcala (se inicia en 2012).
“Trayectorias académicas de estudiantes con
discapacidad integrados en las instituciones de educación
superior en el estado de Tlaxcala (México)”, del CA de
Educación Especial e Inclusión Social. (FCDH)
Proyecto con financiamiento externo: Unidad de
Asesoramiento a la Discapacidad. (FCDH)
Retos y tensiones de la evaluación en las escuelas
públicas de Tlaxcala. Estudio de opinión de los actores
educativos.
La tutoría en educación básica, un análisis de su
implementación en escuelas secundarias técnicas del
estado de Tlaxcala desde la valoración de sus actores.
Condiciones de trabajo docente, de profesores de
educación básica en servicio, egresados de las escuelas



Edición de obras completas de Manuel García Méndez
La transtextualidad en seis cuentos fantásticos de la
literatura mexicana contemporánea
Relato oral hagiográfico en Tlaxcala. La virgen de Ocotlán
y San Miguel Arcángel.
Diversidad Filosófica en América Latina. Segunda mitad
del siglo XX.
En pos de un sueño: “Migrantes hondureños en tránsito
por Apizaco”.
Sujetos sociales, pequeñas obras hidráulicas, procesos
productivos y desarrollo. El caso de los jagüeyes y la
acuacultura rural en Tlaxcala.



Divulgación de la ciencia
Durante 2012, las diferentes actividades realizadas en la
División en favor de la divulgación de la ciencia produjeron
los siguientes resultados:
Revista Electrónica Integra2 de Educación Especial y
Familia. Disponible en: http://fee.uatx.mx/revista/ (FCDH).
Artículo: “Desigualdad, exclusión y oportunidades
educativas en la región otomí del estado de Tlaxcala”.
Camacho, J., Viñas S., y Jiménez R. (2012) Educación
Especial y Psicología: Historia, aportaciones y
prospectiva universitaria. UNAM-UV-UAT (FCDH).
Bello Domínguez, Juan (compilador); Ávila Casco, Diana
Selene; Mendoza Ramírez, Claudia Berenice. Educación
inclusiva. Una aproximación a la Utopía, Instituto
latinoamericano de estudios interdisciplinarios, FCDHUAT, Castellanos Editores.
Guzmán Zamora, Josué y Sánchez Palomino, Antonio
(compiladores). Informe de investigación. La integración
educativa y social de estudiantes con discapacidad en
las instituciones de educación superior del estado de
Tlaxcala, México. FCDH-UAT, Universidad de Almería,
España.
“Educación: evaluación, docencia y desarrollo”.
Colina, A. y Díaz Barriga, A. (2012) La producción
de conocimiento y la formación de investigadores en
Educación. El caso del doctorado en educación de la
UAT. Ed. Díaz de Santos, México
Uso de la Encuesta en las Ciencias Sociales (en
coedición con el COLPOS).
Tutoría en Educación Básica. Un estudio en educación
secundaria técnica de Tlaxcala.
Jesús Barbosa Ramírez. “Autonomía, Constitución e
Independencia. José Miguel Guridi y Alcocer Diputado
por Tlaxcala”, en Guridi y Alcocer, la esencia en Cádiz,
Editorial: Sociedad de Geografía, Historia, Estadística y
Literatura de Tlaxcala ISBN: 978-607-9098-10-0.
Juan Uvaldo Estrada Ramos, María Jaime Espinosa,
Jesús Barbosa Ramírez, José Juan Juárez Flores, La

Revolución mexicana en la provincia. Problemas
comunes, variantes locales, 2012.
Memorias del “II Congreso Nacional de Estudios
Regionales y la Multidisciplinariedad en la Historia”,
Grupo Académico de Investigación y Divulgación
Histórica de la Licenciatura en Historia, Tlaxcala, Tlax.,
agosto 2012.
Vázquez García, René (2012) La legitimidad del poder
político en la filosofía de Hobbes, Editorial Académica
Española.
Solís Castillo, Álvaro. Bitácora de nadie, Graffilya,
diciembre de 2012, Querétaro.
Solís Castillo, Álvaro. Diarios del mar, Gobierno del
Estado de Tabasco, noviembre de 2012, Villahermosa
Tabasco.
Mateos Castro, José Antonio y Carro Pérez, Luis Ángel.
“Ricardo Avilés: La búsqueda humanizante. Fundamento
de la Universidad actual”.
Mateos Castro, José Antonio. “La función social de
la filosofía en el marco de las políticas y tendencias
educativas”, en Los bordes de la filosofía: Educación,
humanidades y universidad, Editorial Itaca, México.
Vázquez García, René y Mateos Castro, José Antonio.
“Fundamento Antropológico del Modelo Humanista
Integrador Basado en Competencias (MHIBC) de la UAT”,
en Humanismo y Educación, BUAP, México.
Vázquez García, René y Lucero Muñoz, María del Rocío.
“La Autorrealización y el Modelo Humanista Integrador
de la UAT”, en Humanismo y Educación, BUAP, México.
Díaz Domínguez, Mario, “Pensar desde Hans Jonas para
una posible humanización”, en Los bordes de la filosofía:
Educación, humanidades y universidad, Editorial Itaca,
México.
Prickett, Julia; Nalini, Negi y Martínez Gómez, Luis
Jesús, “Return Migration in the Transnational Context:
The Case of Male Transmigrants from Petlalcingo,
Mexico”, en Journal of Ethnic and Cultural Diversity
in Social Work, 21:1, pp. 55-73, Routledge, Taylor &
Francis Group, 2012, Estados Unidos.





Extensión universitaria y difusión cultural
Participación en congresos y actividades académicas
Las facultades integrantes de la DES, reportan su asistencia y
participación en los siguientes eventos:
“50th Annual Cag Conference”, California, Estados
Unidos
1er. Congreso Nacional e Internacional de Psicología:
“Diversidad y Multiculturalidad”
XX Congreso Mexicano de Psicología y III Congreso
Iberoamericano de Psicología y Salud “Oportunidades,
retos y desafíos de la Psicología Mexicana”, Campeche,
México
“1er. Encuentro Nacional de investigación educativa:
política educativa, resultados y tendencias”
“3er. Congreso internacional en gobierno, administración
y políticas públicas”, Madrid, España
“Congreso Internacional de Educación”
XXXVII Simposio de Historia y Antropología (edición
internacional) “Crisis social y violencia en la historia
latinoamericana”
VII Encuentro de la Red Nacional de Licenciaturas en
Historia y Cuerpos Académicos
“1er. Encuentro Iberoamericano de Licenciaturas en
Historia”

“VIII Encuentro Internacional de Historiadores de la
Prensa”
VIII Encuentro Internacional de Literatura
Hispanoamericana. Homenaje a Margo Glantz. In
memoriam César Vallejo
Jornada en Homenaje a Carlos Fuentes
Segundo Coloquio Internacional Nuevas Narrativas
Mexicanas: Desde la diversidad.
VIII Encuentro Internacional de Literatura
Hispanoamericana. “La tradición oral en ceremonial de
Jesús Morales Bermúdez”.
Simposium de Investigación Educativa. Educación y
Humanidades
XIX Jornadas Filosóficas, Jornadas de Bienvenida Ricardo
José Avilez Espejel
III Coloquio de Filosofía Latinoamericana Hoy
Coloquio Internacional “Platón y sus Críticos”
“1er. Encuentro de Estudiantes de Antropología”
Jornada-homenaje al Dr. Angelo Altieri
Jornadas de Antropología e Historia de Tlaxcala
Primer Foro Estudiantil de Antropología “Escenarios
Socioculturales: Perspectivas de la Antropología”

Actividades académico-culturales
Participación en Congreso nacional de ciencias sociales.
Noviembre 2012
Diplomado de autorrealización
Curso de inducción para alumnos de nuevo ingreso
Concurso de ofrendas
Curso de prácticas profesionales



Curso de servicio social
Ciclo de cine y discapacidad
Curso de inglés comercial
Curso de preparación para exámenes estandarizados:
TOEFL internacional y TOEFL institucional, KET, PET, FC
Cursos de inglés, italiano, francés y náhuatl



Cursos por objetivos específicos en las áreas de:
medicina, enfermería, turismo y hotelería.
Curso de comprensión de textos en inglés.
XXI Semana del Historiador, México
Congreso Nacional: ”Los estudios regionales y la

multidisciplinariedad en la historia”
XXIV Festival “La muerte tiene permiso”
“II Coloquio Nacional de Estudiantes”
“Día Internacional de la Filosofía”

Actividades de Educación Continua
Diplomado: “Psicogenealogía reinscripción de la historia
familiar. Recapitulación personal
Mesa de discusión: “Las características del ejercicio
profesional docente en tiempos de cambio”
Taller: “Modelo Mc Master de evaluación familiar”
Taller: “Herramientas en el proceso de mediación:

alternativas para alcanzar el acuerdo”
Conferencia magistral: “Violencia en pareja y el
tratamiento de los hombres”
Curso: “Programación Neurolingüística”
Curso de actualización docente: “Las TIC´s como
herramienta de enseñanza-aprendizaje”

Distinciones y reconocimientos a académicos y a alumnos
En el año que se reporta y como parte de los festejos del
XXVI Aniversario de la Universidad Autónoma de Tlaxcala,
se otorgó el galardón “La Garza Dorada”, en el área de
Extensión y Difusión Cultural a la Mtra. Olimpia Guevara
Hernández, de la Facultad de Filosofía y Letras, así como el
“Faro de la Sabiduría Científica y Tecnológica”, otorgado a la
Dra. Janet Bolt Austin de Saenz, de la Facultad de Ciencias
para el Desarrollo Humano, en el área de Autorrealización.
Asimismo, se entregó el galardón “Orgullo Universitario” a
una estudiante de la Facultad de Ciencias de la Educación.

El Dr. Luis Jesús Martínez Gómez fue distinguido con
la “Medalla al Mérito Universitario” al mejor estudiante
del Doctorado en Ciencias Antropológicas, por la UAMIztapalapa; el candidato a Dr., José Antonio Mateos Castro,
fue galardonado con el Premio Nacional “Raúl Rangel Frías,
2012”, al ensayo filosófico otorgado por la Universidad
Autónoma de Nuevo León, el Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes (Conaculta) y el Consejo para la Cultura y
las Artes de Nuevo León (CONARTE).









Estatus de las DES y sus Facultades

División de Ciencias Sociales y Administrativas
La División de Ciencias Sociales y Administrativas 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 esta División es dirigir, planear, coordinar
y evaluar los procesos académico-administrativos de las
distintas unidades que la integran, con el objetivo de lograr
su mejoramiento continuo, para formar profesionales
altamente competitivos que contribuyan al desarrollo y
engrandecimiento cultural, tecnológico, económico y humano
del estado, la región y el país en general.

Planeación
Impacto del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional
Esta División ha participado en el concurso por recursos
financieros que coadyuven al incremento de indicadores que
la posicionen en los niveles nacional e internacional, como es
el caso del PIFI (en su modalidad bianual); los conceptos a
los que se aplican denotan el crecimiento en el cumplimiento

de metas-compromiso y cierre de brechas. Esto visualiza
aspectos que benefician a los estudiantes, docentes en
su totalidad y, por supuesto, a quienes generan y aplican
el conocimiento, tanto en facultades como en centros de
investigación.





Sistema Institucional de Gestión de la Calidad
Cuadro 12.1

Impacto del Sistema Institucional de Gestión de la Calidad en el PE, Facultad o Centro de Investigación
Licenciatura en Derecho

Permite la mejora continua de sus procesos certificados, tan es así que coadyuvó a la recertificación de
los procesos a nivel Universidad Autónoma de Tlaxcala.
El sistema de gestión de la calidad ha permitido que todos sus procesos certificados en relación a

Licenciatura en Ciencias Políticas

satisfacción del usuario y de servicio se encuentren por arriba de los parámetros estipulados por la norma
de calidad.
Se está implementando este sistema de gestión de la calidad en los diferentes procesos administrativos

Licenciatura en Criminología

para que, en su momento, se solicite al lider de la unidad institucional de calidad la certificación de los
procesos citados.
Al implantarse el SIGC en la UAT en el año 2006, se inició con el plan de calidad del área de
investigación, lo cual permitió mejorar los procedimientos para acceder a las convocatorias de
financiamiento de proyectos. Debemos destacar que, aunque no fue certificada el área de Tutoría,
Asesoría y Titulación, por no estar dentro del programa de nuestra institución, a partir de ese año se
manejaron dichos servicios bajo criterios de calidad, lo que permitió:
1. Contar con un plan de calidad con tres subprocesos: tutoría, asesoría y titulación.
2. Se reflejó en el aumento del índice de titulación.

CIISDER

3. También se mejoró el control y la evaluación del servicio de tutoría y asesoría.
4. Se pudieron establecer acciones de mejora con base en las encuestas de satisfacción de estudiantes.
5. De manera especial, permitió que el Posgrado del Centro, accediera nuevamente a las becas Conacyt,
dentro del PNPC, por los resultados obtenidos en docencia, investigación y extensión.
6. Actualmente está por concluirse el plan de calidad del posgrado, con base en una restructuración
organizativa realizada en el CIISDER, lo que nos permitirá atender los indicadores del Conacyt, PIFI,
de desempeño e impacto, de manera sistematizada, además del plan de calidad de la biblioteca, en
la cual está por concluir su implementación, para asegurar la eficiencia de ese servicio.
El impacto que se tiene al contar con los procesos certificados bajo Norma 9001:2008, es mantener
un trabajo sistemático y un compromiso de la administración para dar continuidad al SIGC, asimismo,
al ser dinámico el sistema, permite actualizar los procesos de manera permanente y, por ende, contar

Ciencias Económico Administrativas

con las evidencias correspondientes para poder solventar las auditorías, tanto internas como externas,
programadas por la Institución. Prueba de ello, es el resultado de la última auditoría por QMI SAI Global
para la FCEA, al no señalar el auditor No conformidades. La FCEA siempre estará en la mejora continua
en sus procesos para responder a las expectativas de la comunidad universitaria.





Planes educativos
Esta división mantiene el número de programas educativos
de licenciatura (nueve), de maestría (nueve) y dos
doctorados, agrupados en las tres facultades y dos centros
de investigación que la componen. Los de licenciatura se

incorporaron al Modelo Educativo Humanista Integrador
Basado en Competencias que se encuentra en operación
desde el pasado mes de agosto de 2012.

Cuadro 12.2

Cuadro 12.3

PE de Licenciatura

PE de Posgrado

Ciencias Económico Administrativas

Ciencias Económico Administrativas

Administración

Maestría en Administración

Contaduría Pública

Maestría en Negocios Internacionales

Negocios Internacionales

Maestría en Administración Tributaria

Derecho, Ciencias Políticas y Criminología

Doctorado en Ciencias Administrativas

Derecho

CIJUREP

Ciencias Políticas y Administración Pública

Maestría en Derecho Penal

Criminología

Maestría en Derecho Fiscal

Trabajo Social, Sociología y Psicología

Maestría en Administración Pública Estatal
y Municipal

Trabajo Social

Maestría en Derecho Constitucional y Amparo

Sociología

Maestría en Argumentación Jurídica

Psicología

Maestría en Derecho Constitucional y Procesal
Constitucional
Doctorado en Derecho
Trabajo Social, Sociología y Psicología
Maestría en Ciencias Sociales
CIISDER
Maestría en Análisis Regional

Actividades realizadas en el marco del Modelo Educativo
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 estudiante en su proceso

de enseñanza-aprendizaje. Su principal característica es
que sus programas educativos están diseñados con base en
competencias. Durante el año que se informa se realizaron
las siguientes actividades:





Facultad de Ciencias Económico Administrativas
En el periodo Primavera 2012 se formaron comisiones
para realizar la reforma curricular del Modelo Humanista
Integrador Basado en Competencias (MHIBC), las cuales
se encargaron de realizar la actualización del plan de
estudios 2011, tomando el Diplomado “Modelo Humanista
Integrador Basado en Competencias: Reforma Curricular
2012”, con duración de 92 horas, del 12 de enero al 15 de
junio de 2012. Posteriormente, se realizaron reuniones de
Academias con los presidentes y secretarios de las mismas,
para la aprobación de las competencias específicas de cada
licenciatura y su respectivo perfil de egreso.

Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología
Se llevó a cabo la reforma curricular del Modelo Humanista
Integrador Basado en Competencias.

Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psicología
Se recibieron las constancias de asistencia al Diplomado:
“Modelo Humanista Integrador Basado en Competencias
(MIHC): Reforma curricular 2012” donde participaron los

Al término del semestre, los docentes entregaron, en
las coordinaciones de cada licenciatura, una carpeta de
evidencias en la cual se da seguimiento a todos los requisitos
de evaluación que se establecen en las planeaciones de las
unidades de aprendizaje.
Con base en la preparación para el segundo semestre, se
llevaron a cabo reuniones por parte del área de Academias
por unidad de aprendizaje, para realizar las planeaciones
didácticas y los programas analíticos correspondientes a la
segunda unidad de las tres licenciaturas.





integrantes de la Comisión para la Reestructura Curricular
del Plan de Estudios de la Licenciatura en Trabajo Social,
Sociología y Psicología.
Los docentes que impartieron las unidades de
aprendizaje del primer semestre acreditaron el Curso de
Formación Docente: “Modelo Humanista Integrador Basado
en Competencias: Reforma curricular 2012”
La Dirección, en coordinación con la Secretaría de
Facultad, llevó a cabo el Curso de Actualización Docente:
“Habilidades y estrategias docentes”.

Las comisiones de los tres programas de licenciatura
entregaron los programas de licenciatura terminados,
basados en el MHIBC.
Los docentes que imparten alguna unidad de aprendizaje
en el primer semestre asistieron al segundo Diplomado.
Se realizaron y presentaron las actividades integradoras
de los diferentes programas.
Se avanzó en la actualización del plan de estudios de la
maestría.

Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional (CIISDER)
Se integraron tres comisiones de académicos/investigadores
en el 2012, para reestructurar la Maestría, atender el Estudio
de Pertinencia, mismas que entraron en funciones en el mes
de mayo.
Se está trabajando en innovar en dos años, los programas
educativos sustentados en un Modelo Humanista Integrador
Basado en Competencias, bajo criterios de compatibilidad y
equiparabilidad en competencias profesionales que fortalezcan
la movilidad de estudiantes y profesores, en el marco de la
internacionalización, mismo que lleva un avance de 30%.
Se ha diseñado la organización del área de seguimientos
de egresados.
Se está cubriendo la movilidad de académicos y
estudiantes en los niveles nacional e internacional,
registrándose cuatro eventos de este tipo: el año pasado
dos de nuestros estudiantes estuvieron en la Universidad
de Rovira i Virgili, España y en la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Argentina y en
el presente año dos más hicieron estancia en la Universitat
Jaume I de España.
Para la internacionalización del programa de posgrado
de la Maestría en Análisis sobre Desarrollo Regional, se está
difundiendo la convocatoria de 2013, con el apoyo de la
Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país, de la que
se han registrado 34 entrevistas de aspirantes.

Unidad Académica Multidisciplinaria Campus Calpulalpan
Participación de docentes en el Diplomado “Modelo
Educativo Humanista Integrador Basado en Competencias”
(enero-junio 2012).
Participación de docentes del primer semestre en el
Diplomado “Modelos Humanista Integrador Basado en
Competencias” (octubre-diciembre 2012).





Docencia
Planta docente
En el nivel de licenciatura, la División de Ciencias Sociales y Administrativas cuenta con un total de 504 docentes.

Cuadro 12.4
Profesores

Grado académico

Licenciatura en Derecho (Tlaxcala)

89

33

122

82

4

36

122

80

26

Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración

24

11

35

20

3

12

35

22

13

Licenciatura en Criminología

2

3

5

3

1

1

5

4

1

Licenciatura en Psicología

20

16

36

22

1

13

36

21

13

Licenciatura en Trabajo Social

17

22

39

15

5

19

39

24

9

Licenciatura en Sociología

15

7

22

1

4

17

22

10

6

Licenciatura en Contaduría Pública (Tlaxcala)

40

24

64

23

4

37

64

14

Licenciatura en Administración (Tlaxcala)

20

13

33

15

3

15

33

9

Licenciatura en Negocios Internacionales

14

10

2

10

24

3

124

16

1

Tutorías

SNI

PROMEP

Doctorado

Especialidad

Maestría

Licenciatura

Total

PTC

PMT

PA

Total

Mujeres

Hombres

Licenciatura

3

1

Pública (Tlaxcala)

24

12

Licenciatura en Contaduría Pública (Calpulalpan)

13

121

Licenciatura en Administración (Calpulalpan)

12

Licenciatura en Derecho (Calpulalpan)

46

Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración

24

2

3

4

2

6

7

42

8

16

1

34

19

5

9

2

22

12

9

3

6

103

17

1

2

36
1

22

14

Pública (Calpulalpan)
Licenciatura en Psicología (Calpulalpan)

29
Total



27

2

45

45

34

7



Como puede observarse, se ha crecido en el nivel de
habilitación de la planta docente de la división, siendo
puntero la Facultad de Ciencias Económico Administrativas,
ya que incorpora el mayor número de profesores con

perfil PROMEP y se encuentra en igualdad de condiciones
en cuanto a los miembros del Sistema Nacional de
Investigadores. Evidente es que este capítulo de habilitación
es área de oportunidad de esta DES.

Resultados de la evaluación docente, vía opinión de estudiantes
Cuadro 12.5

Evaluación Docente Primavera 2012
Programa Educativo

% obtenido

Trabajo Social

85

Sociología

89

Psicología

89

Negocios Internacionales

79

Contaduría Pública

78

Administración

81

Gráfica 12.1 Evaluación Docente Primavera 2012





Programas de apoyo a la docencia
El Programa de Estímulos al Desempeño del Personal
Docente (ESDEPED) tiene como objetivo incentivar 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 los resultados medidos

en puntajes que permiten la ubicación de los profesores en
niveles de desempeño traducidos a un estímulo económico.
En este programa, la DES tiene 84 profesores que gozan del
estímulo correspondiente.

Cuadro 12.6
Nivel de

Número de docentes

ESDEPED

FCEA

FTSSyP

FDCPyC

CIJUREP

CIISDER

I

9

17

1

0

5

II

6

6

6

1

3

III

7

4

0

1

1

IV

3

0

3

1

0

V

0

0

1

2

0

VI

0

2

2

1

0

VIII

1

0

0

0

0

IX

0

0

0

1

0

Total

26

29

13

7

9

El Programa de Mejoramiento al Profesorado (PROMEP)
es un programa estratégico creado para elevar
permanentemente el nivel de habilitación docente, 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 superior. En este programa, la DES cuenta con
49 profesores adscritos.

Cuadro 12.7

Resultados PROMEP 2012 Resumen



Facultad

Número de participantes

FCEA

31

FTSSyP

16

FDCPyC

2

Total

49



Programas de calidad
Programas acreditados
Cuadro 12.8
Fecha de
acreditación
PE Licenciatura

del

al

Organismo acreditador

Trabajo Social, Sociología y Psicología
Psicología

2009

2014

Consejo Nacional para la Educación e
Investigación en Psicología (CNEIP)

Derecho, Ciencias Políticas y Criminología
Consejo Nacional para la Acreditación
Derecho

2009

2014

de la Educación Superior en Derecho
A.C. (CONFEDE)

Programas reacreditados
Cuadro 12.9
Fecha de
reacreditación
Programa

del

al

Organismo reacreditador

Administración

2010

2015

Ciencias Económico Administrativas
Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y la Administración
(CACECA)
Contaduría Pública

2010

2015

Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y la Administración

Negocios Internacionales

2010

2015

Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y la Administración

(CACECA)
(CACECA)
Trabajo Social, Sociología y Psicología
Trabajo Social

2011

2016

Asociación para la Acreditación y Certificación de Ciencias Sociales A.C. (ACCECISO)

Sociología

2011

2016

Asociación para la Acreditación y Certificación de Ciencias Sociales A.C. (ACCECISO)

Derecho, Ciencias Políticas y Criminología
Ciencias Políticas y

2012

2017

Asociación para la Acreditación y Certificación de Ciencias Sociales A.C. (ACCECISO)

Administración Pública





Programas dentro del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC)
Facultad de Ciencias Económico Administrativas: Se
están haciendo las correcciones a las observaciones
emitidas por el Conacyt, para integrar los PE de Posgrado
al PNPC.
CIJUREP: Se están realizando los cambios necesarios
respecto al plan de estudios, la autoevaluación y

la evidencia, con la finalidad de cumplir con las
observaciones que el comité de pares realizó al posgrado
y con los requisitos formulados para participar en la
convocatoria del próximo año.
CIISDER: La Maestría en Análisis Regional se encuentra
como Programa en Desarrollo, con vigencia 2012-2015.

Relaciones con Pares
Convenios
Actualmente las instituciones de educación superior, en
los niveles nacional e internacional deben cumplir con un
indicador básico: el número de convenios pertinentes y
operativos que se encuentran funcionando y cómo se refleja
en el trabajo tanto del estudiantado como de los cuerpos

académicos. Si bien nuestra Casa de Estudios cuenta con
convenios en lo general que impulsan a la Institución, se
mencionan aquellos que permiten generar reconocimiento
entre la comunidad universitaria del estado y la que nos lleva
a ser reconocidos al exterior de la región y del país.

Cuadro 12.10

Convenios nacionales
Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología
Convenio de Colaboración con la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria denominada Diconsa.
Convenio de Colaboración Institucional para la Actualización Permanente e Intercambio Académico con el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala
Convenio General de Colaboración con la Procuraduría Federal del Consumidor
Convenio de Colaboración Institucional con la Procuraduría Federal del Consumidor.
Facultad de Ciencias Económico Administrativas
Convenio de Colaboración con la Empresa Bekaert Textiles del Grupo Politel, del sector textil
Convenio de Colaboración con el Hotel Fiesta Americana, Cancún
Convenio de Colaboración con el Hotel Barcelo Maya Beach Resort, Quintana Roo
Convenio de Colaboración con la Empresa Eugen Euwen Wexler, del ramo automotriz

Convenios internacionales
Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psicología
Convenio de Colaboración Académica con la Universidad Pública de Navarra (España)
Facultad de Derecho Ciencias Políticas y Criminología
Convenio de Colaboración con la Università Degli Studi di Génova (Italia)
Convenio de Colaboración Académica, Científica y Cultural con la Facolta di Giurisprudenza de la Università Degli Studi di Génova (Italia)
Acuerdo Marco de Cooperación y Colaboración con el Instituto Andaluz Inter-Universitario de Criminología de la Universidad de Sevilla (España)





Actividades de Vinculación
Facultad de Ciencias Económico Administrativas
Como una iniciativa de varios organismos, se lanza la
convocatoria a nivel nacional “Veranos por la Innovación”;
esta Facultad participó con 54 candidatos de los cuales, en
la primera fase, fueron seleccionados ocho estudiantes de la
Licenciatura en Administración y uno de Contaduría, quienes
estuvieron del 18 de junio al 3 de agosto desarrollando
diversos proyectos en empresas y organismos del Distrito
Federal, Puebla y San Luis Potosí.

En respuesta a las convocatorias emitidas a nivel
nacional por la Fundación Educación Superior-Empresa
(FESE), nueve recién egresados de esta Facultad fueron
becados con $6,000.00 pesos mensuales durante
seis meses; en este tiempo los egresados realizaron
proyectos para empresas tlaxcaltecas, entre las que
destacan Novaceramic y Antextextil, que les permitieron el
fortalecimiento de las competencias específicas que requiere
el mercado laboral para la obtención de su primer empleo.
Como una actividad destacada del fortalecimiento
de la movilidad, esta Facultad inició relaciones con la
Universidad de León, España. En el primer semestre del

2012 se integraron tres estudiantes a la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de esa Universidad; para el
segundo semestre se encuentran estudiando dos más haciendo
un total de cinco estudiantes en el primer año de vinculación
con la Unileón, lo que ha permito que además del segmento
académico también se fortalezca su formación cultural.
Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psicología
Como una actividad de intercambio nacional, dos estudiantes
de la Universidad Autónoma de Coahuila fueron recibidas
durante el Periodo Primavera 2012; en el periodo Otoño
2012, la Facultad recibió a una estudiante de la Universidad
Veracruzana. En ambos casos se desarrollaron estudios en
Trabajo Social.
En el caso de intercambio internacional, dos estudiantes

fueron recibidas en el programa de Trabajo Social durante
el Periodo Otoño 2012: una de la Universidad Estadual
de Ponta Grossa, Brasil, y otra de la Catholic University of
Applied Sciences Freiburg, Alemania.
De igual forma, dos estudiantes de la FTSSyP, del
7º Semestre, se encuentran realizando una estancia en
la Escuela Nacional de Trabajo Social, de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM).





Estudiantes
Actualmente, la DES cuenta con una población integrada a
Otoño 2012 de 5,639 estudiantes en programas educativos
licenciatura y 281 estudiantes en programas de posgrado.

Cuadro 12.11

Matrícula Licenciatura
Primavera 2012
Facultad

Hombres

Mujeres

Total

Ciencias Económico Administrativas
Administración

169

271

440

Contaduría Pública

190

381

571

Negocios Internacionales

116

240

356

Total

475

892

1,367

Derecho, Ciencias Políticas y Criminología
Derecho

620

605

1225

Ciencias Políticas y Administración Pública

165

150

315

Criminología

110

137

247

Total

895

892

1,787

285

Trabajo Social, Sociología y Psicología



Trabajo Social

36

249

Sociología

22

27

49

Psicología
Total

81
139

275
551

356
690



Cuadro 12.12

Matrícula Licenciatura UAMC Calpulalpan
Primavera 2012
Facultad

Hombres

Mujeres

Total
89

Ciencias Económico Administrativas
Administración

31

58

Contaduría Pública

20

41

61

Total

51

99

150
312

Derecho, Ciencias Políticas y Criminología
Derecho

151

161

Ciencias Políticas y Administración Pública

32

40

72

Total

183

201

384

170
170

205
205

Trabajo Social, Sociología y Psicología
Psicología
Total

35
35

Cuadro 12.13

Matrícula Licenciatura
Otoño 2012
Facultad

Hombres

Mujeres

Total

Ciencias Económico Administrativas
Administración

185

304

489

Contaduría Pública

213

413

626

Negocios Internacionales

140

249

389

Total

538

966

1,504

Derecho, Ciencias Políticas y Criminología
Derecho

713

742

1,455

Ciencias Políticas y Administración Pública

200

191

391

Criminología

227

255

482

Total

1,140

1,188

2,328
302

Trabajo Social, Sociología y Psicología
Trabajo Social

35

267

Sociología

46

42

88

Psicología
Total

127
208

423
732

550
940





Cuadro 12.14

Matrícula Licenciatura UAMC Calpulalpan
OTOÑO 2012
Facultad

Hombres

Mujeres

Total
90

Ciencias Económico Administrativas
Administración

27

63

Contaduría Pública

19

45

64

Total

46

108

154
383

Derecho, Ciencias Políticas y Criminología
Derecho

179

204

Ciencias Políticas y Administración Pública

32

37

69

Total

211

241

452

218
218

261
261

Trabajo Social, Sociología y Psicología
Psicología
Total

43
43

Cuadro 12.15

Matricula de Posgrado
Otoño 2012
PE de Posgrado

Hombres

Mujeres

Total

Ciencias Económico Administrativas
Maestría en Administración

30

29

59

Maestría en Negocios Internacionales

0

0

0

Maestría en Administración Tributaria

7

2

9

Doctorado en Ciencias Administrativas

13

14

27

Total

50

45

95

CIJUREP
Maestría en Derecho Penal

13

11

24

Maestría en Derecho Fiscal

8

6

14

Maestría en Admón. Pública Estatal y Municipal

10

8

18

Maestría en Derecho Constitucional y Amparo

15

11

26

Maestría en Argumentación Jurídica

8

5

13

10

7

17

Maestría en Derecho Constitucional y Procesal
Constitucional



Doctorado en Derecho

15

8

23

Total

79

56

135



Matricula de Posgrado
Otoño 2012
PE de Posgrado

Hombres

Mujeres

Total

Trabajo Social, Sociología y Psicología
Maestría en Ciencias Sociales

8

11

19

Total

8

11

19

Maestría en Análisis Regional

16

16

32

Total

16

16

32

CIISDER

Índice de egreso y titulación
Cuadro 12.16

Egreso y titulación 2012
PE de licenciatura

Ingreso

Egreso

% eficiencia

Ciencias Económico Administrativas
Administración

191

160

84%

Contaduría Pública

174

162

93%

90

56

62%

455

378

83%

Negocios Internacionales
Total

Derecho, Ciencias Políticas y Criminología
Derecho

408

207

51%

Ciencias Políticas y Administración Pública

112

96

86%

76

70

92%

596

373

63%

Criminología
Total

Trabajo Social, Sociología y Psicología
Trabajo Social

102

84

82%

Sociología

24

18

75%

Psicología

84

58

69%

210

160

76%

1,261

911

72%

Total
Total general





Egreso y titulación 2012
PE de licenciatura

Egreso

Titulación

% titulación

Ciencias Económico Administrativas
Administración

160

109

Contaduría Pública

162

103

64

56

56

100

378

268

71

Negocios Internacionales
Total

68

Derecho, Ciencias Políticas y Criminología
Derecho

207

45

22

Ciencias Políticas y Administración Pública

96

40

42

Criminología

70

-

-

373

85

23
27

Total

Trabajo Social, Sociología y Psicología
Trabajo Social

84

23

Sociología

18

10

56

Psicología

58

62

107

160
911

95
448

59
49

Total
Total general

Índices de reprobación
Cuadro 12.17

Índice de reprobación
PE de licenciatura

Reprobación

Ciencias Económico Administrativas
Administración

3.02%

Contaduría Pública

5.00%

Negocios Internacionales

4.78%

Derecho, Ciencias Políticas y Criminología
Derecho

14.48%

Ciencias Políticas y Administración Pública

15.82%

Criminología

10.22%

Trabajo Social, Sociología y Psicología



Trabajo Social

1.00%

Sociología
Psicología

0.60%



Investigación
Centros de investigación
La DES cuenta con dos centros de investigación, que son:
Centro de Investigaciones Jurídico Políticas (CIJUREP)

Centro de Investigaciones Sobre Desarrollo Regional
(CISSDER)

Cuerpos académicos y Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento
Actualmente la División de Ciencias Sociales y
Administrativas cuenta con 15 cuerpos académicos (CA), de
los cuales uno se encuentra en el nivel Consolidado, seis se

encuentran en el nivel En Consolidación y ocho en el nivel
En Formación.

Cuadro 12.18
Facultad o
No.

Centro de

Línea de Generación
PE

Grado

Cuerpo Académico

investigación
FCEA

Administración

En Formación

2

FCEA

Contaduría Pública

En Formación

CIJUREP

Responsable

Conocimiento

1

3

y Aplicación del

Doctorado en
Derecho

Consolidado

Desarrollo

Administración y

Dr. Arturo Sánchez

Empresarial

Negocios

Sánchez

Estudios Contables

Contabilidad General

Garantismo y Política
Criminal

Mtra. Sofía Mitre
Camacho

Ciudades Seguras,
Política Criminal y

Dr. Serafín Ortiz Ortiz

Derechos Humanos

Políticas Públicas,
4

FTSSyP

Sociología

En Consolidación

Cultura y

Organización, Cultura

Mtro. René Elizalde

Organizaciones del

y Desarrollo Humano

Salazar

Trabajo
5

6
7

FTSSyP

FCEA
CIISDER

Trabajo Social

Administración
Maestría en Análisis
Regional

En Formación

En Formación
En Consolidación

Políticas de Bienestar
Social

Innovación,
Desarrollo y Bienestar
Social

Dr. Andrés Rodríguez
Ríos
Dr. Rogelio Alberto

Desarrollo Humano

Recursos Humanos

Análisis Regional

Conflicto, Poder y

Dr. Carlos

Sociopolítico

Actores Colectivos

Bustamante López

Sánchez Cortés





8
9

10

11

12

13

14

FCEA
FCEA

FTSSyP

FTSSyP

FCEA

CIISDER

CIISDER

Contaduría Pública
Administración

Sociología

Maestría en Ciencias
Sociales

Maestría en
Administración

Maestría en Análisis
Regional

Maestría en Análisis
Regional

En Formación
En Formación

En Consolidación

En Formación

Impuestos

Capital Humano

Capital Humano

Mtra. María Alejandra

en la Organización

en la Organización

Cordero Lara

Trayectorias

Trayectorias
Culturales,

Dr. José Fernando

Expresiones Sociales

Expresiones Sociales

García Zamudio

y Psicológicas

y Psicológicas

Ciencias Sociales
Aplicadas

e Innovación
en las Organizaciones

En Formación

Organización Social,
Estructura
e Instituciones

Mtra. Edith Salazar
de Gante

Estrategias
e Innovación

Dr. Víctor Job

Empresarial

Paredes Cuahquentzi

y Gubernamental

Análisis Regional,

Población, Desarrollo

Población, Desarrollo

y Ambiente, Género,

Dra. Aurelia Flores

y Procesos

Migración

Hernández

Socioculturales

y Educación

Análisis Regional
En Consolidación

Palacios

Culturales,

Estrategia
En Consolidación

Mtro. León Romero

Entorno Tributario

y Estudios
Metropolitanos

Estudios Regionales

Dra. Ma. Isabel

y Territoriales

Castillo Ramos

La Relación
15

CIISDER

Maestría en Análisis
Regional

En Consolidación

Sistemas

Naturaleza-Sociedad

Socioambientales

en la Perspectiva

Complejos

de los Sistemas

Dr. Alberto Conde
Flores

Complejos

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 las funciones académicas
institucionales.



Proyectos de investigación vigentes
Cuadro 12.19

Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología
Programa Educativo

Nombre del Proyecto

Derecho

Ideología y Derecho

Derecho
Derecho

Manual para la Enseñanza del Derecho
Internacional Privado.

Descripción

Todas pertenecen al área de ciencias sociales
y administrativas.

La Argumentación Jurídica en la Creación de
la Norma.

CIISDER
Cuerpo Académico
UATLX-CA-214 - Sistemas Socioambientales
Complejos

Nombre del Proyecto
La Cuenca del Zahuapan: La Región como
Sistema Socioambiental Complejo Alejado del
Equilibrio.

Descripción
La relación naturaleza-sociedad en la
perspectiva de los sistemas complejos.

Posibilidades e inconvenientes para Integrar
UATLX-CA-195 - Análisis Regional, Población,

la Perspectiva de Género en la Enseñanza de

Población, desarrollo y ambiente: Género,

Desarrollo y Procesos Socioculturales

la Facultad de Trabajo Social, Sociología y

migración y educación

Psicología de la UAT.
Evaluación de los Contaminantes Presentes
en el Aire del Valle de Puebla, Mediante
UATLX-CA-214 - Sistemas Socioambientales

Cuantificación de la Materia Orgánica

La relación naturaleza-sociedad en la

Complejos

Asociada a Partículas, Análisis de Hap’s,

perspectiva de los sistemas complejos.

Orgánicos Volátiles y Bioensayos de
Genotoxicidad.
UATLX-CA-195 - Análisis Regional, Población,
Desarrollo y Procesos Socioculturales

Educación Ambiental para el Nivel Medio
Superior en el Contexto de Competencia. Un
Análisis desde la Perspectiva de Género.

Población, desarrollo y ambiente: Género,
migración y educación

La Violencia en los Escenarios Simbolizados
UATLX-CA-192 - Análisis Regional

de la Cultura. Imaginarios, Sacrificio y Drama,

Sociopolítico

en las Comunidades del Volcán La Malinche,

Conflicto, poder y actores colectivos.

Tlaxcala.
UATLX-CA-195 - Análisis Regional, Población,
Desarrollo y Procesos Socioculturales

Aplicación de Protocolos para la Sanción,
Prevención y Eliminación de la Violencia de
Género.

Población, desarrollo y ambiente: Género,
migración y educación.





Investigadores SNI
La División cuenta con 15 docentes que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
Cuadro 12.20
Facultad o Centro
de Investigación
Ciencias Económico
Administrativas

Nivel

Dra. Edit Hernández Flores

C

Dr. Víctor Job Paredes Cuahquentzi

1

Dr. Arturo Sánchez Sánchez

1

Dr. Eduardo Lozano Tovar

1

Dr. Pedro Molina Flores

1

Dr. Serafín Ortiz Ortiz

1

CIJUREP

Dr. José Zamora Grant

1

Dr. Andrés Rodríguez Ríos

1

Dr. Carlos Bustamante López

1

Dra. Aurelia Flores Hernández

C

Dr. Ricardo Romano Garrido

1

Dr. Osvaldo Arturo Romero Melgarejo

1

Dra. María Isabel Castillo Ramos

C

Dra. María Mercedes Adelina Espejel Rodríguez

1

Dr. Jaime Ornelas Delgado

2

Trabajo Social

CIISDER

Nombre

Divulgación de la ciencia
Publicaciones
Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología
Regulación Jurídica de las Inversiones Extranjeras
(Libro)
¿Garantías o Garantismo? Una Ambivalencia del Estado
de Derecho
El Nuevo Derecho Procesal Constitucional
Reflexiones sobre la Argumentación Jurídica en la
Creación de la Norma
Manual de Metodología de las Ciencias Jurídicas



Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psicología
Libro digital: La nueva gestión del Trabajo Social. UATxUADEC. Mayo 2012
Memoria: Coloquio internacional de migración. Miradas
desde lo social. Mayo 2012
Memoria digital: Abstracts: Congreso Internacional de
Psicología: “Diversidad y Multiculturalidad”. UATx. ISBN:
978-607-7698-71-5, abril 2012



Memoria: Extensa: 1er. Congreso Internacional de Psicología:
“Diversidad y Multiculturalidad”. UAT, abril 2012
Memoria: Congreso Nacional en Ciencias Sociales.
“Análisis e Intervención en los Problemas Sociales. El reto
de la Interdisciplinariedad”, UAT, septiembre 2012
Libros: Los jóvenes y la violencia, UAT, 2012.
Preámbulo antropológico, UAT, 2012
Utopía en América Latina, en coedición con la
UNAM.
CIJUREP
Presentación del libro La dinámica de las pruebas en el
procedimiento penal, Dr. Elías Polanco Braga, marzo de
2012.
Presentación del libro Derechos Humanos. Actualidad y
desafíos I, Dr. Luis González Placencia, marzo de 2012.
Libro La sucesión presidencial de 2012, Dr. Eduardo

Lozano Tovar, 2012.
Dr. José Zamora Grant: “Análisis del cambio de
denominación del cap. I del título I y del art. 1 de la
reforma constitucional sobre derechos humanos”, revista
Derechos Humanos.
Dr. José Zamora Grant: “Proceso penal acusatorio y
víctimas del delito”, revista Grupo Editor Encuentro.
Dr. José Luis Soberanes Fernández: “El Plan de Iguala
o el origen del estado mexicano”, revista mexicana de
Historia del Derecho ISSN 0188 0837, 2012.
Dr. José Luis Soberanes Fernández: “La libertad religiosa en
México”, revista Derecho y Religión 200 años de libertad
religiosa en Iberoamérica. ISSN 1887-3243, 2012.
Dr. José Luis Soberanes Fernández: “La secularización:
origen del Estado Laico”, capítulo del libro Obra Jurídica
Enciclopédica, 2012.

CIISDER
Cuadro 12.21

CIISDER

Artículos científicos con arbitraje

Autor

Título

Adelina Espejel Rodríguez y

Educación ambiental por competencias en el bachillerato,

Aurelia Flores Hernández

Puebla-Tlaxcala: de la escuela a la comunidad

Aurelia Flores Hernández y

Una estrategia institucional en la prevención de la muerte

Adelina Espejel-Rodríguez

materna en el estado de Guerrero, México

Adelina Espejel Rodriguez y

Educación ambiental escolar y comunitaria en el nivel medio

Aurelia Flores Hernández

superior, Puebla-Tlaxcala

Adelina Espejel Rodríguez,

La educación ambiental en el bachillerato: El caso de los

Aurelia Flores Hernández y

docentes que imparten la materia en Ecología, Puebla-Tlaxcala,

Isabel Castillo Ramos

México

Aurelia Flores Hernández ,
Landy Ley Cuatepotzo Cortes y
Adelina Espejel-Rodríguez

Manejo, control del dinero y otros logros. Mujeres migrantes de
retorno en Tlaxcala, México

Aurelia Flores Hernández y

Violencia patrimonial de género en la pequeña propiedad

Adelina Espejel-Rodríguez

(Tlaxcala-México)

Vol. / No.

Año

No. 44 Enero-abril

2012

Vol. 8 No. 1, Enero-abril

2012

No. 55 Octubre-diciembre

2012

Vol.16 No. 3 Octubre-diciembre

2012

Vol. 9 Julio-septiembre

2012

No. 174 Julio -agosto

2012





Cuadro 12.22

Publicación de libros
Autor

Título

Espejel Rodríguez

Educación Ambiental.

Fomix.Conacyt, Universidad

Adelina, Flores

Fundamentos para la

Autónoma de Tlaxcala, México -

Hernández Aurelia

Acción

Universidad de Camagüey, Cuba

Ecología por
Espejel Rodríguez
Adelina, et al

Competencias. Hacia
Una Educación
Ambiental para el Nivel
Medio Superior

Editorial

Lugar de

Tiraje

ISBN

Año

México

1000

978-607-7698-73-9

2012

México

1000

978-607-7698-48-7

2012

publicación

Fomix.Conacyt, Universidad
Autónoma de Tlaxcala, México Universidad de Camagüey, Cuba.
México, Semarnat

Cuadro 12.23

Artículos científicos de divulgación
Autor

Título

María del Socorro Arana Hernández;

Migrantes agrícolas tlaxcaltecas a

J. J. Rogelio Rodríguez Maldonado

Canadá: una visión multidisciplinaria

J. J. Rogelio Rodríguez Maldonado;
María del Socorro Arana Hernández
Rafael Molina Sandoval



Revista

Año

FORMATO CD ISBN: 978-607-7698-79-1

2012

Formato CD ISBN: 978-607-7698-79-1

2012

Diario La Jornada

2012

Mapas mentales aplicados en el
nivel bachillerato, en el municipio de
Apizaco, Tlaxcala
Antecedentes y tendencias de la
participación electoral en Tlaxcala



Cuadro 12.24

Capítulos de libro
Autor

Adelina Espejel
Rodríguez y
Carmen L. Flores
Moreno

Título del capítulo
Conocimiento y Percepción
Ambientales en los Jóvenes
Urbanos del Nivel Medio
Superior en Puebla y
Tlaxcala. Un Diagnóstico

Adelina Espejel

La Enseñanza Ambiental

Rodríguez, Aurelia

en el Nivel Medio Superior:

Flores Hernández

El Caso de los Docentes

y Cristina Ortega

que Imparten la Materia de

Mier

Ecología México

Adelina Espejel
Rodríguez, Isabel
Castillo Ramos
y Aurelia Flores
Hernández
Cristina Ortega
Mier, María Estela
Orozco Hernández
y Adelina Espejel
Rodríguez
Adelina Espejel
Rodríguez, Isabel
Castillo Ramos
y Aurelia Flores
Hernández

Título del libro

Fundamentos para

Fundamentos para

México

1000

978-607-7698-73-9

2012

México

1000

978-607-7698-73-9

2012

México

1000

978-607-7698-73-9

2012

México

1000

978-607-7698-73-9

2012

México

500

978-607-7698-82-1

2012

la Acción

Educación

Nivel Medio Superior en la

Fundamentos para

Región Puebla-Tlaxcala

la Acción

Teorías y Modelos

Educación

Pedagógicos en la Educación

Ambiental.

Ambiental Aplicada en el

Fundamentos para

Nivel Superior

la Acción

Tlaxcala

Año

Educación
Ambiental.

Ambiental.

de Programas Ambientales

ISBN

la Acción

Modelo de Educación

en el Bachillerato de Puebla-

Tiraje

Educación
Ambiental.

Urbano Ambiental para el

Evaluación de la Aplicación

Lugar de
publicación

Memorias
del Congreso
Internacional
de Educación.
Evaluación 2012





Extensión Universitaria y Difusión Cultural
Participación en congresos y actividades
académicas
Facultad de Ciencias Económico Administrativas
Por primera ocasión se organizó el “Foro de
Emprendedores”, a nivel regional, de la zona V CentroSur de la Asociación Latinoamericana de Facultades y
Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA), con
la participación de 12 instituciones de nivel superior
de los estados de Puebla, Hidalgo, Estado de México,
Morelos, Guerrero y Tlaxcala.
Conferencia magistral: “La marca de los mexicanos

campeones”, “Panel de financiamiento” y Casos de Éxito
de las empresas Productos Jumbo, Ecocampamento
Tierra Verde y Boutique de Cupcakes Bubaru.
Taller de aprendizaje vivencial para fomentar y valorar la
importancia del trabajo en equipo.
Mesa redonda de ponencias de estudiantes sobre la
cultura emprendedora.
Taller de simuladores de negocios.
Taller de Buscadores de Empleo.



En el marco del 40 aniversario de esta Facultad
se dictaron las conferencias: “Bussines Plan como
herramienta para el éxito empresarial”, “Competitividad
con equidad, el paradigma sustentable en la
globalización”, y el panel “Cultura de la Calidad”.
En cumplimiento con el Modelo Educativo Humanista
Integrador Basado En Competencias tuvimos la visita,
en cuatro eventos, de distinguidos empresarios,
representantes de firmas multinacionales en México y
el extranjero, quienes mediante paneles internacionales
compartieron su experiencia en el mundo de las
negociaciones, la administración y el emprendedurismo.
Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología
Curso de Titulación
Plática de Inducción al Servicio Social, a cargo del Lic.
Florentino Flores Nava
Conferencia: “Garantismo Penal”, impartida por el Dr.
Serafín Ortiz Ortiz
Conferencia: “Biología de la Violencia”, por la Dra.
Margarita Martínez Gómez
Conferencia: “ La Reforma Laboral en México”, impartida
por el Dr. José Roberto Armando Espinoza Juárez
Conferencia: “Alfabetismo Digital, Un Mundo a tu
Alcance”, por la Lic. Andrea Morales Meneses
Conferencia: “Los Derechos Humanos de los Indígenas
en México”, impartida por el Dr. Isaac González Ruiz
Conferencia: “Pensión por Riesgos de Trabajo”, a cargo
de la Mtra. Angélica Sánchez Cortés
Conferencia: “Conflicto Laboral”, ofrecida por la Mtra.
Angélica Sánchez Cortés
Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psicología
Asistencia a congresos: LX Congreso Nacional y II
Internacional de Instituciones Educativas de Trabajo
Social, Toluca, mayo 2012.
Organización del 1er. Congreso Internacional de
Psicología: “Diversidad y Multiculturalidad”, marzo 14,
15 y 16 de 2012.



Organización del 1er. Congreso Nacional en Ciencias
Sociales. Análisis e Intervención en los Problemas
Sociales. El reto de la Interdisciplinariedad, septiembre
2012.
Conferencia magistral: “La importancia de los derechos
sexuales y reproductivos”, impartida por la Dra. Raffaela
Schiavon Ermani.
Diplomado “Salud sexual y reproductiva de las mujeres”
1er. Congreso Internacional de Psicología “Diversidad y
Multiculturalidad”.
Curso de “Pedagogía”, impartido por la Dra. Cristina
Resendez.

Graduación de la generación 2010-2012
Conferencia “Organización de la asociación Mujer y Utopía”,
impartida por la Mtra. Rosario Adriana Mendieta Herrera.
Foro: “Construyendo la salud sexual y reproductiva en
Tlaxcala”
Curso-taller: Sistema de Calidad 5’s + 1
Presentación del libro Juventud y Vulnerabilidad Social,
Mtro. René Elizalde Salazar, Dr. Moisés Mecalco López y
la Mtra. Edith Salazar de Gante.
Foro “De las Aulas a la Praxis”
Coloquio “Presentación de avances de investigación”

Coloquio Interuniversitario “Pensar las formas de gestión
y planeación universitaria”.
1er. Congreso Nacional de Cuerpos Académicos en
Ciencias Sociales.
Conferencia magistral “La salud sexual y reproductiva
de las mujeres y el aborto”, impartida por la Lic. María
Eugenia Romero Contreras.
Curso de Grafología Básica
Coloquio “Presentación de avances de investigación”
1er. Congreso Nacional en Ciencias Sociales. Análisis
e Intervención en Problemas Sociales. El reto de la
Interdisciplinariedad.





CIJUREP
12 Reunión Nacional de Ciencias Empresariales:
Inversiones extranjeras y Neoliberalismo
Conferencia para la Academia de Seguridad Pública:
Metodología y análisis de las Inversiones extranjeras
Simposio internacional “Tlaxcala y las Cortes de Cádiz,
en el Marco del Bicentenario de la Constitución de Cádiz
(entre las conferencias magistrales destacan: “Manuel
Lardizábal y Uribe, el primer penalista de habla hispana”,
“Don José Manuel de Herrera. Un Huamantleco
Insurgente”.
Presentación del libro: Derechos Humanos, actualidad y
desafíos
Presentación del libro: La dinámica de las pruebas en el
procedimiento penal
Congreso internacional “Atención a víctimas del delito: La
víctima en el sistema penal”
Jornada estatal de prevención del delito y vinculación
ciudadana: Cultura de la legalidad
Jornada estatal de derechos humanos, prevención del
delito y vinculación ciudadana: Derechos humanos y
participación ciudadana
Seminario “Puebla y la Constitución de Cádiz: La
oposición a la Constitución de Cádiz por los Insurgentes”
Primer Congreso Internacional de Bioética: “Derecho y
bioética en la era posmoderna: perspectivas”
VII Semana Jurídica y Cultural del Poder Judicial del
Estado de Yucatán: “La reforma constitucional en materia
de Derechos Humanos de 2011”
Jornadas “Recordar y celebrar la Iglesia en tiempos de la
Constitución de Cádiz: La Iglesia en América”

Festival Internacional de danza contemporánea
“Soliloquios y Diálogos Bailados”
Celebración del Carnaval de Tlaxcala, la Facultad invitó a
una Camada de Huehues.
“Día Internacional de la Mujer”, se presentaron
coreografías de los talleres de la Universidad Autónoma
de Tlaxcala, de danzas polinesias Ho’okuku, del Ballet
folklórico y danzón.

Eventos y actividades académico-culturales
Facultad de Ciencias Económico Administrativas
Con motivo del 14 de febrero, se realizó la campaña
ecológica “Dale vida al amor y cultiva una amistad”.



Festival Internacional de Coros, se presentó en el teatro
universitario el Coro Cantares, de Brasil.



XL Aniversario de la Facultad, se presentó el Grupo de
Ballet Clásico y Danza Regional Folkclas así como en
Ballet de Danza Internacional Heidanza Internacional.
Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología
Convivencia por la conmemoración del aniversario de la
Gesta de Independencia.
Entrega de equipo de cómputo y proyectores.
Semana de Derechos Humanos
Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psicología
Actividades deportivas y recreativas: “Día Internacional
de la Mujer”
Conferencia magistral: “Género y Diversidad”
2do. Encuentro de Egresados en Trabajo Social
Conferencia magistral: “Trabajo Social Contemporáneo”
Presentación del libro Trabajo Social Contemporáneo
“Día del Psicólogo y del estudiante”
Foro: “Prospectiva e Innovación en Trabajo Social”
Concurso de ofrendas y calaveras

Unidad Académica Multidisciplinaria Campus Calpulalpan
Presentación de la obra teatral “Monologo titulado SorRaymunda” (27 de febrero de 2012).
Cinco conferencias magistrales
Entrega de obsequios y alimentos a las madres y niños

calpulalpences y de las regiones circunvecinas en la
conmemoración de su día (mayo de 2012).
Bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso (agosto,
2012).
Evento del “Día del Abuelo”, coros universitarios y
salterio (agosto, 2012)
XIII Aniversario de la Unidad Académica
Multidisciplinaria Campus Calpulalpan (20 de
septiembre, 2012)
Presentación de la Bailarina Hindu Garyma Bhargava (20
de septiembre de 2012).
Concurso de Oratoria, Declamación, Ajedrez y Canto (21
de septiembre).
Presentación del Ballet del Instituto de Artes de la UAH
(21 de septiembre).
Presentación del Ballet del Seguro Social de la Ciudad de
México (21 de septiembre).
Presentación del Coro Universitario de UAT (25 de
septiembre de 2012).
Presentación de la Orquesta de Cámara de la UAT (26 de
septiembre de 2012).
Participación de la comunidad universitaria del Campus
Calpulalpan en los eventos académicos, culturales
y deportivos dentro del marco de actividades de la





“Séptima Jornada Universitaria de Autorrealización” (19
de octubre de 2012).
Certamen Señorita Universidad, de la Unidad Académica
Multidisciplinaria Campus Calpulalpan (26 de octubre).
Participación en la Exposición de Ofrendas del “Día de
Muertos” (octubre, 2012).
Conferencia titulada “Pago Referenciado”, impartida por
personal del SAT (7 de noviembre de 2012).
“Día del Emprendedor” (noviembre 22, 2012)
Pre-posada del Campus Calpulalpan, 7 de diciembre de
2012.
Clausura de graduación de los estudiantes de Ingeniería
en Computación, Derecho y Ciencias Políticas,
Generación 2008-2012 (13 de diciembre de 2012).

Cuadro 12.25

Actividades de Educación Continua
FCEA 2012
Curso Reforma Fiscal 2012
Facturación Electrónica
Curso de Seguridad Social
Curso en Computación
Curso-Taller de Titulación a Docentes

Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psicología
Cuadro 12.26

Actividades de Educación Continua
FTSSyP 2012
Diplomados

Actividades de Educación Continua
Facultad de Ciencias Económico Administrativas
La FCEA impartió, a través de su área de Educación
Continua, cursos disciplinares en las áreas económico
administrativas al Colegio de Ingenieros del Estado de
Tlaxcala, a la Secretaría de Educación Pública (USET)
y al público en general.

Peritaje Psico-social
Familia y divorcio: Bien común
Intervención en problemas de aprendizaje
Intervención y tratamiento de las adicciones

CIISDER
Cuadro 12.27
Título de actividad
Aplicación de protocolos para la sanción,
prevención y eliminación de la violencia
de género contra las mujeres
Interacciones y relaciones de género
en la Universidad



Actividad
Diplomado de formación
de recursos humanos
Taller

Impartido por

Dra. Aurelia Flores Hernández
Dra. Aurelia Flores Hernández,
Dra. Adelina Espejel Rodríguez

Institución
en la que se impartió
Conacyt- UNAM

UAT

Índice
Presentación
Quehacer universitario
Educación superior de calidad
Crecimiento profesional y científico
Extensión universitaria y difusión cultural
Autorrealización
Gestión y rendición de cuentas
Vinculación con la comunidad
Estatus de las DES y sus facultades

4
7
65
103
123
137
145
187
197

El 2do. Informe de Actividades 2012-2013,
se terminó de imprimir en el mes de febrero de 2013,
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 mil ejemplares, estuvo a cargo
de la Coordinación Institucional de Comunicación Social
de la Universidad Autónoma de Tlaxcala: Lic. Silvia Aboytes Perete,
Armando Lemus Armas, Lic. Teresa Balderrábano Mendo, Lic. Cristina Martínez Ramírez, Lic. Rosa
del Carmen Gutiérrez Galindo, Ángela Jesica Moreno Pintor, Jesús Hernández Castañeda. Se contó con
la colaboración del L.D.G. José Manuel Pérez Olvera, el L.C.G.P. Gerardo Ernesto Pérez Olvera; Lic.
Claudia Torres Rivera y Mtra. Ary Elzira Ramírez,
de la Secretaría de Rectoría.

