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Presentación

Se trata de dotar a los alumnos de valores que están por encima de lo que
se gana con dinero, la fama y el éxito y de formar líderes preocupados por la
sociedad.
Peter Hans Kolvenbach
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L

legamos a un año más de gestión en la Universidad Autónoma Tlaxcala. Hoy, con
certeza, podemos decir que algunos retos y compromisos se han concretado. Han
nacido otros a los que nos tenemos que enfrentar. Ese es el dinamismo de la vida
humana y, por ende, de una Institución tan compleja como es nuestra Universidad.

Es menester poder señalar qué
y cómo hemos buscado llegar a los objetivos que la Universidad plantea. Me
refiero a la tarea esencial que tenemos;
responder a la realidad que está inmersa
en la injusticia y la desigualdad.
Basados en esto, durante el año
que se informa, los universitarios hemos realizado un sinnúmero de tareas
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que nos va permitiendo dejar el legado
de un modelo de sociedad al que aspiramos. Todas las áreas del conocimiento se
enfocan en ello. Esa es nuestra apuesta.
Eso es lo que nos sostiene aún en tiempos de dificultades económicas, políticas
y sociales porque no estamos al margen
del contexto regional, nacional e internacional. Muchas son las circunstancias
que nos condicionan. Ello nos obliga a in-

teractuar y a abrirnos a un diálogo constante y sin fin.
Hace 40 años nacía nuestra
Universidad. Por su puesto que hemos
ido cambiando. Nuestros parámetros de
interpretación se han sofisticado, tenemos
más recursos materiales y, sobretodo,
humanos. Eso nos enriquece. Sin embargo,
nuestro fundamento sigue en pie y es el
que nos hace ser la institución educativa
por excelencia que busca la verdad.
Podemos dar cuenta que en 40
años somos una buena noticia para nuestra sociedad. Somos la opción educativa ya
no solo de los tlaxcaltecas sino de muchas

más regiones que nos buscan por la fuente
de conocimientos que aquí se genera y por
el modelo pedagógico que tenemos que
implica un modelo educativo muy específico que busca dar cuenta y respuesta al presente y al futuro. En suma, persigue que
cada universitario esté dispuesto a ser y a
hacer, con los conocimientos adquiridos, el
bien por su comunidad, el estado y el país.
Sirva este Tercer Informe de Actividades para mostrar, a detalle, la vida cotidiana,
los pasos que ha ido dado nuestra Universidad porque es en el diario acontecer donde se
siembra la semilla de la educación para que
florezcan los saberes que contrarresten todo
aquello que vulnera al ser humano.
Mtro. Rubén Reyes Córdoba
Rector
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40 Aniversario

La Universidad Autónoma de Tlaxcala se constituyó el 18 de noviembre de 1976 con el Decreto No. 95 emitido
por el Congreso del Estado. El 20 de noviembre, para darle cumplimiento, se expidió la Ley Orgánica y el 25 de
ese mes se nombró al primer Rector. Con ello se formalizó la existencia de la Máxima Casa de Estudios.

E
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n presencia del Presidente de la República, Lic.
Luis Echeverría Álvarez, y el Gobernador, Lic.
Emilio Sánchez Piedras, el 29 de noviembre de
1976 fue colocada la primera piedra del edificio para
establecer la Rectoría.

se tiene cobertura en 13 municipios: Apizaco, Amaxac
de Guerrero, El Carmen Tequexquitla, Calpulalpan,
Contla de Juan Cuamatzi, Huamantla, Ixtacuixtla,
Panotla, Santa Apolonia Teacalco, San Pablo del Monte,
Tlaxcala, Tlaxco y Zacatelco.

La Universidad inició sus actividades con
cinco Programas Educativos: Derecho, Ciencias de la
Educación, Contaduría, Odontología y Enfermería. A
40 años de distancia se cuenta con 11 Facultades, tres
Unidades Académicas, siete Centros de Investigación y

Nuestra Universidad —en sus primeras cuatro
décadas— ha jugado un papel fundamental y determinante en el desarrollo de la sociedad tlaxcalteca. Su
posicionamiento y avances han sido fruto del trabajo, esfuerzo, constancia, imaginación y creatividad de

hombres y mujeres que han dejado huella
en múltiples generaciones. Cabe destacar
que esto se debe a que ha ejercido con liderazgo y responsabilidad su autonomía.

en un mundo altamente competitivo, sean analíticos,
comprensivos, predictivos, propositivos e innovadores
y cuya personalidad configure a un sujeto democrático,
permisivo, solidario, coexistente y universal. Es decir,
un universitario en la globalización.
En el Plan de Desarrollo Institucional 20062010 se planteó la necesidad de impulsar una
reforma universitaria que se tradujo en una intensa
labor de transformación que condujo al Modelo
Humanista Integrador Basado en Competencias
(MHIC). Modelo educativo propio y sustentado en la
Autorrealización como cuarto eje de las actividades
sustantivas. Su objetivo es dotar a los universitarios
de experiencias educativas para tomar consciencia de
la realidad multidimensional y de los bienes que les
permitan integrar su concepción de vida desde una
perspectiva ética. La labor fue ardua y en 2012 el total
de los Programas Educativos fueron reestructurados
bajo el MHIC.

En 2005 —y por iniciativa del
Dr. Serafín Ortiz Ortiz— se creó el
Programa de Autorrealización con el
objetivo de formar personas que estén
plenamente capacitadas y habilitadas
para desempeñarse profesionalmente
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La Universidad Autónoma de Tlaxcala
se encuentra afiliada a la Asociación Nacional
de Universidades e Instituciones de Educación
Superior (ANUIES), es miembro del Consorcio de
Universidades Mexicanas (CUMex), de la Unión de
Universidades de América Latina (UDUAL) y es parte
de la Red Universia.

Durante 40 años hemos portado con honor y hecho fáctica nuestra insignia: “Por la
Cultura a la Justicia Social”, a través de 12 destacados universitarios que han encabezado el
destino de la Universidad.
Dr. Luis Carvajal Espino

5 de diciembre de 1976 al 26 de febrero de 1982

C.P. Moisés Barceinas Paredes

10 de marzo de 1982 al 30 de noviembre de 1983

Lic. Héctor Israel Ortíz Ortíz

16 de diciembre de 1983 al 16 de diciembre de 1987

C.P. Héctor Vázquez Galicia

19 de enero de 1988 al 13 de diciembre de 1991

Lic. Juan Méndez Vázquez

30 de enero de 1992 al 30 de diciembre de 1995

Ing. Alfredo Vázquez Galicia

22 de enero de 1996 al 3 de julio de 1999

Lic. Héctor Israel Ortíz Ortíz

26 de julio de 1999 al 31 de marzo de 2000

Mtro. Eugenio Romero Melgarejo

14 de abril de 2000 al 18 de julio de 2000

Quím. José Adrián René Grada
Yautentzi

18 de julio de 2000 al 17 de junio de 2004

Lic. Sandino Leonel Lelis Sánchez

17 de junio de 2000 al 12 de octubre de 2005

Dr. Serafín Ortíz Ortíz

12 de octubre de 2005 al 3 de junio de 2011

Dr. Victor Job Paredes Cuahquentzi

3 de junio de 2011 al 17 de diciembre de 2014

Mtro. Rubén Reyes Córdoba

18 de diciembre de 2014 a la fecha

Los festejos de 40 años de vida universitaria deben ser celebrados en grande. Realizamos
una serie de actividades que muestran el crecimiento y la madurez institucional.
De ahí que el 20 de septiembre se dieron a conocer las actividades del 40 Aniversario ante
la presencia de ex rectores, estructura directiva, docentes, estudiantes, personal administrativo
y miembros de distintas instituciones como el Dr. Carlos Eugenio Ruiz Hernández, Rector de la
Universidad Autónoma de Chiapas; el Dr. Gustavo Rodolfo Cruz Chávez, Rector de la Universidad
Autónoma de Baja California Sur; el Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino, Rector General de
la Universidad de Guanajuato; el Dr. José Luis Antón de la Concha, representante del Mtro.
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Humberto Augusto Veras Godoy, Rector de la
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
y presidente del Consorcio de Universidades
Mexicanas y el Dr. Luis de la Barreda
Solórzano, Coordinador del Programa
Universitario de Derechos Humanos de la
Universidad Nacional Autónoma de México.

El Rector, Mtro. Rubén Reyes Córdoba indicó que los universitarios han contribuido durante 40 años a la transformación
del estado, a través del trabajo comprome-
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tido, ético y permanente que tiene como marco la autonomía que ha sido “ejercida de manera responsable
y un factor determinante que nos ha permitido lograr el
progreso educativo, científico, tecnológico y cultural en
nuestro estado, creciendo de manera sostenida a pesar
de los recortes presupuestales de los que hemos sido
objeto”. Refirió que se continuará cumpliendo la misión
de formar seres humanos libres, con la plena conciencia de su realidad, valorando la vida democrática y con
absoluto respeto a los Derechos Humanos: “la armonía
que se vive en nuestra Institución tiene como fundamento la conciliación y el diálogo permanente con una visión
de futuro que continuará construyendo alianzas estratégicas que nos permitan consolidar nuestros objetivos”.
Del mismo modo, el Dr. Serafín Ortiz Ortiz,
ex rector mencionó que más de sesenta mil egresados encontraron en el alma mater su realización,
crecimiento y mejora en la calidad de vida. Este
espacio se convierte en un privilegiado foro de la
disertación, del debate y del diálogo intelectual:
“una trayectoria de 40 años de vida institucional
nos erige como el templo de la sabiduría científica y tecnológica en el estado. No tenemos competencia. Aquí se incuba el conocimiento racional y
se proyecta en todas direcciones para impactar en
todos los órdenes del conocimiento, desde la innovación, el descubrimiento, la sistematización de
sus saberes y su praxis”. Apuntó que es inadmisible

la censura previa porque la autonomía permite la
posibilidad de realizar investigación genuina en los
diversos campos de la ciencia y la tecnología con
viabilidad y eficacia: “no puede sola resolver los
problemas que aquejan a los tlaxcaltecas, necesitamos mayor solidaridad y compromiso de la sociedad, de las autoridades federales y locales para que
asuman su deber público con nuestra Institución”.

ral que ha tenido un costo histórico considerable
en el país: “estos 40 años de fructífero trabajo de la
UAT confirman que una autonomía bien ejercida
será siempre fuente del pensamiento libre e inspirador de acciones positivas. Felicitó a la comunidad universitaria y a su Rector porque hoy esta
institución hermana es referencia nacional en distintas iniciativas de las que somos testigos”.

En el mismo tenor, el Dr. Luis de la Barreda
Solórzano hizo alusión de la autonomía que debe
prevalecer en las universidades públicas para que sean
creadoras de conocimiento, tecnología e innovación:
“esta debe ser ejercida con amor a la Casa de Estudios, a
la comunidad a la que sirve y sobre todo a los estudiantes
que son su razón de ser. Por ello, debe ejercerse con
responsabilidad buscando el mejor nivel académico
desarrollado a través de las diferentes disciplinas”.
En tanto el Dr. Carlos Eugenio Ruiz Hernández
expuso que la Universidad es una institución generadora
del conocimiento, la ciencia, la tecnología y la difusión
de la cultura a través de un modelo que le da impulso a
sus programas educativos. Exteriorizó la importancia de
la autonomía: “otorga mayores facultades y atribuciones
y también grandes retos y responsabilidades sociales”.
El Dr. Gustavo Rodolfo Cruz Chávez explicó que
la universidad pública autónoma es un patrimonio cultu-
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Para finalizar, el Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino advirtió que la universidad es
uno de los mejores inventos de la humanidad.

Su autonomía debe ser preservada, valorada, defendida y festejada: “se basa en un pacto social en el
que el Estado debe depositar su confianza para que
ejerza su patrimonio, se auto gobierne, ejerza su libertad de cátedra, de investigación y como difusor
del arte y la cultura”.

A la ceremonia de inauguración asistieron
personalidades de diversas instituciones que pertenecen al Consorcio, algunos ex rectores como el Dr.
Serafín Ortiz Ortiz, el Dr. Víctor Job Paredes Cuahquentzi y la estructura directiva de la Universidad.

Este evento fue la puerta de entrada para iniciar los festejos del 40 Aniversario de la Universidad.
Los más destacados se enuncias a continuación.

XI Cátedra CUMex de Contabilidad y
Administración Agustín Reyes Ponce 2016–2017

Por ser parte de Consorcio de Universidades Mexicanas recibimos la XI Cátedra CUMex de Contabilidad y
Administración Agustín Reyes Ponce 2016–2017 con el
tema “La internacionalización de las instituciones de
educación superior como estrategia de una educación
de calidad” que se organizó, de manera conjunta, por
la Facultad de Ciencias Económico Administrativas y el
Consorcio.
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En ese acto el Mtro. Rubén Reyes Córdoba indicó que quienes se dedican a la enseñanza en el nivel
superior están obligados a generar espacios para la
reflexión y para dar respuesta a las expectativas que
se generan en la sociedad. Dijo que los 40 años de la
fundación de la Universidad y el 44 aniversario de la
Facultad de Ciencias Económico Administrativas de-

ben festejarse teniendo como base el trabajo realizado y la certeza de que
con responsabilidad se ha ejercido la autonomía y normatividad.
La Dra. Gloria Ramírez Elías, Directora de la Facultad, expuso que la
Universidad es una institución pionera en la internacionalización y albergar
eventos como las Cátedras CUMex es un enorme beneficio para los investigadores, docentes y alumnos.
Cabe mencionar que la Dra. Flora Amelia Zea Belches de Cabria —en
representación del Dr. Álvaro Rolando Torres Moss, Rector de la Universidad
Mariano Gálvez de Guatemala— entregó un reconocimiento a esta Casa de
Estudios por su loable labor ininterrumpida durante 40 años.

X Aniversario del Comedor Universitario

En el acto conmemorativo del X Aniversario del Comedor Universitario, el
Mtro. Reyes Córdoba, Rector, señaló que este proyecto surgió en el rectorado
del Dr. Serafín Ortiz Ortiz quien con su visión de futuro y de interés por apoyar a los jóvenes hizo realidad la creación de este recinto.
La Universidad pone al alcance de la comunidad beneficios que les
permitirán concluir con éxito su formación y avanzar en una senda de superación personal que no tiene retorno.
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Se reconoció el trabajo realizado por
la Lic. Vanessa Ivaky Luna Vasilakis, Directora
del Comedor, así como del Dr. Ernesto Meza
Sierra, Secretario de Autorrealización por el
excelente servicio que ahí se brinda. A los
estudiantes se les exhortó a privilegiar el
respeto, la sana convivencia, el trato digno,
el espíritu universitario y la solidaridad con
su alma mater.

Como parte de esta ceremonia
los asistentes disfrutaron de la presentación de grupos artísticos, así como de la
inauguración de una exposición pictórica
colectiva internacional.
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X Congreso Internacional de Educación

“La educación superior es considerada
como un proceso de transformación que
involucra cambios en el sujeto con el fin
de formar conciencias comprometidas
con su entorno. Por ello, es necesario
redireccionarla con base en una evaluación
pertinente”, señaló el Mtro. Rubén Reyes
Córdoba, Rector de la Universidad, al
inaugurar —el 29 de septiembre— el X
Congreso Internacional de Educación
dedicado a la evaluación que organiza la
Facultad de Ciencias de la Educación.
En tanto, el Dr. Ángel Díaz Barriga,
Coordinador General, expuso que debatir
y hablar de evaluación es hacer referencia
a un tema de práctica social y de investigación que en este momento reclama de
aportaciones académicas. Consideró que
se ha convertido en una práctica social, en
ocasiones pervertida y algunos miembros
de la sociedad la consideran la piedra angular para lograr una aspirada calidad de
la enseñanza.

El Mtro. Armando Ávila del Moral, Director
de la Facultad de Ciencias de la Educación, apuntó
que este Congreso se enmarca en los festejos del 50
aniversario de la Facultad y los 40 años de vida de la
Máxima Casa de Estudios. Enfatizó que se recibieron
370 ponencias y participaron investigadores de 25
entidades federativas, así como especialistas de
Colombia, Argentina, España, Estados Unidos, Perú y
México.
En este marco, la Facultad de Ciencias de la
Educación se ha ganado un importante prestigio al
convertirse en el punto de referencia para el análisis
de tópicos en la materia.

Librería universitaria

El Mtro. Rubén Reyes Córdoba, Rector de la Universidad, inauguró el 9 de octubre la librería universitaria
denominada La-Lib que se ubica en las instalaciones
del Centro Cultural Universitario.
El Rector expresó que la apertura de lugares
para promover la lectura es una función sustantiva de
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las universidades públicas. La materialización de La-Lib es resultado de un trabajo
conjunto, coherente y cohesionado para
llegar a todas las áreas de estudio. Con su
apertura se busca un referente en donde
se puedan encontrar toda clase de temas y
géneros literarios.
El Centro Cultural Universitario se
está convirtiendo en un punto de encuentro para las expresiones artísticas, aspecto
para el cual fue concebido e impulsado.

Congreso Nacional de Investigadores sobre
Familias “Miradas multidisciplinarias sobre familia,
trabajo y reproducción social en México”

Para continuar fomentando la labor que la Universidad realiza en materia de las Ciencias de la Familia, se
realizó el Congreso Nacional de Investigadores sobre
Familias “Miradas multidisciplinarias sobre familia,
trabajo y reproducción social en México” organizado
por la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano.
El Mtro. Reyes Córdoba, Rector, señaló que
esta Facultad ha tenido un importante papel porque,
desde su ámbito, ha puesto en marcha programas
educativos encaminados a atender necesidades medulares de las personas.
La Mtra. Lorena Alonso Rodríguez, Directora
de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano, indicó que el objetivo fue establecer un espacio de
diálogo interdisciplinario e interinstitucional entorno a
la familia y sus estudios en la actualidad, así como difundir investigaciones de alto nivel y reflexionar sobre
metodologías para estudiarlas, además de promover
la creación de grupos que engloben los campos fami-
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liares: “ante la heterogeneidad y complejidad de formas en que se expresan y conforman
los vínculos se hace necesario su exploración y comprensión desde diversas miradas.
Asimismo, resulta pertinente situarlos en el contexto político contemporáneo”.
El Congreso conjuntó un total de 77 expositores de diversas instituciones, cuatro
ponentes magistrales y 150 asistentes permanentes.

Primer Festival Cultural CUMex “Expresión
universitaria… crea, comparte y vívelo”
El Mtro. Rubén Reyes Córdoba, Rector, presidió —el 5 de octubre— la inauguración del
Primer Festival Cultural CUMex “Expresión universitaria… crea, comparte y vívelo”. Se dieron
cita universitarios como el Mtro. Humberto Augusto Veras Godoy, Rector de la Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo y Presidente del Consorcio de Universidades Mexicanas,
el Mtro. Flavio Marcelino Guzmán, Vicerrector de Extensión y Difusión de la Cultura —en
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representación del Mtro. José Alfonso Esparza Ortiz,
Rector de la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla— y el Dr. Miguel Flores Covarrubias, Director
General del Área Académica de Arte representante de
la Dra. Sara Ladrón de Guevara González, Rectora de la
Universidad Veracruzana.
El Rector señaló que la Máxima Casa de
Estudios se siente honrada porque el CUMex aceptó
e impulsó la iniciativa de la Universidad para realizar
el Primer Festival Cultural, aspecto que demuestra
la confianza depositada como un espacio educativo
que aporta al saber, a la ciencia, la tecnología y al
arte.
El objetivo que guio el Festival estuvo encaminado a desarrollar las capacidades de los alumnos y
cumplir con el compromiso de ofrecer educación de
calidad, vigorosa e innovadora que responda a una
formación integral en la que la cultura y las tradiciones
sean esenciales.
En su oportunidad, el Mtro. Humberto Augusto Veras Godoy reconoció el trabajo que el Rector de
la Universidad ha realizado. Por ello, se ha convertido
en un pilar importante del Consorcio. Refrendó que la
Autónoma de Tlaxcala ofrece calidad y una muestra de
ello es la extraordinaria idea de la realización de esta
actividad.
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Durante la ceremonia, el Mtro. Rubén Reyes Córdoba entregó reconocimientos a
los rectores presentes, así como a sus representantes e inauguraron una exposición de
artes visuales.
Cabe destacar que se contó con una asistencia aproximada de 2 000 espectadores
que pudieron disfrutar de la presentación de los diversos grupos —provenientes de
varios estados del país— en el área de la música, danza, artes visuales, entre otras y
albergó a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo; la Universidad Autónoma
de Zacatecas; la Universidad Autónoma del Estado de México; la Universidad Veracruzana
y Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla.

X Maratón Nacional de Conocimientos
Con la participación de 42 Instituciones de Educación Superior, 400 talentos universitarios
y 71 asesores, el Dr. Ernesto Meza Sierra, Secretario de Autorrealización —en
representación del Mtro. Rubén Reyes Córdoba, Rector de la Universidad— inauguró, el
13 de octubre, el X Maratón Nacional de Conocimientos que se organizó conjuntamente
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con la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas
de Contaduría y Administración (ANFECA) en materia
de administración, informática administrativa,
mercadotecnia, fiscal, finanzas y costos.
Al dar por iniciadas las actividades de este
evento, que reúne a estudiantes que llegaron a esta
fase nacional después de aprobar todas las etapas
previas, el Dr. Meza Sierra señaló que la realización de
este tipo de acciones son toda una cultura académica
que pone de manifiesto lo mejor del saber de los jóvenes en las diferentes áreas de las Ciencias Económico
Administrativas.
El Mtro. Lino Rodríguez Sánchez, Secretario
General de la ANFECA, apuntó que cada año se esfuerza por llevar a cabo este maratón en el que los alumnos hacen uso de sus conocimientos y experiencia ad-
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quirida en cada una de sus instituciones. Adelantó que
en breve se establecerá un mecanismo para llevar esta
tarea a nivel de posgrado, con la finalidad de reafirmar
la calidad educativa de sus integrantes, lo que coadyuva a conseguir una mejor formación que redunde en
el éxito laboral.
El Dr. Luis Alejandro Gazca Herrera, Coordinador Nacional de Maratones de la ANFECA, mencionó
que estar en esta edición representó un orgullo para
los asistentes porque se realizaron 42 eliminatorias a
nivel regional con 1 500 participantes.
Asimismo, se entregó un reconocimiento al Dr.
Luis Alejandro Gazca Herrera de manos del Mtro. Lino
Rodríguez Sánchez por su gestión como Coordinador
de Maratones de la Asociación Nacional de Facultades
y Escuelas de Contaduría y Administración.

Una vez efectuadas las pruebas correspondientes de saberes, experiencias y habilidades resultaron ganadores:
Área

Ganador

Administración

Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo

Informática
Administrativa
y Finanzas

Universidad Autónoma de
Chihuahua

Mercadotecnia

Universidad Autónoma de Sinaloa

Costos

Instituto Politécnico Nacional

Fiscal

Centro Universitario de
Ixtlahuaca

Diálogos de Tlaxcala. Pensar los Derechos
Humanos desde la Universidad
Diálogos de Tlaxcala. Pensar los Derechos Humanos
desde la Universidad y el Encuentro Nacional: Hacía
la Consolidación de una Red Interuniversitaria de Derechos Humanos fueron actividades que organizó la
Secretaría Académica, dirigida por el Dr. Luis Armando
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González Placencia, en coordinación con
otros organismos de nuestro país y del extranjero.
Ante investigadores, docentes, estudiantes y ponentes el Mtro. Rubén Reyes

Córdoba inauguró —17 de octubre— y enfatizó que, con el objetivo de construir un espacio paradigmático para los grandes temas
nacionales e internacionales, se inició —el
año pasado— el proyecto llamado Diálogos
de Tlaxcala con la idea esencial de pensar a
México desde la Universidad. De ahí que es
un orgullo ser el punto de encuentro para

el análisis propositivo, coherente, de altura
y que sirva para establecer rutas de acción
innovadoras.
Hicieron uso de la palabra el Dr.
Vicente Cardoza López en representación

el Dr. Alejandro Guevara Sanginés, Vicerrector de la
Universidad Iberoamericana y el Dr. Roberto Villanueva
Guzmán, a nombre del Dr. Jesús Alejandro Vera
Jiménez, Rector de la Universidad Autónoma del Estado
de Morelos. En sus mensajes, coincidieron en que las
universidades deben impulsar los Derechos Humanos
de manera transversal, además promover la inclusión
social y la equidad de género, profesionalizando cuadros
universitarios y propiciando las políticas públicas para
garantizar una mejor convivencia.
El Dr. Luis Armando González Placencia se
mostró agradecido por el respaldo recibido y aseguró
que los trabajos realizados tendrán eco y repercusión
a nivel global. Ello significa para la Universidad un
compromiso por continuar trabajando en acciones de
esta magnitud que repercutan en beneficio directo de la
colectividad a la que sirve.

del Dr. Gustavo Rodolfo Cruz Chávez,
Rector de la Universidad Autónoma de
Baja California Sur; el Dr. Bernardo Romero
Vázquez, Defensor de los Derechos de los
Universitarios de la Universidad Autónoma
de Querétaro; la Dra. María Esther
Hernández Palacios, representante de la
Dra. Sara Ladrón de Guevara González,
Rectora de la Universidad Veracruzana;
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Curso Cómo Tratar con Personas Difíciles. Ética
y Valores en el Trabajo
Como parte de las actividades programadas para celebrar el 40 Aniversario de la Universidad —el 20 de
octubre— el Mtro. Rubén Reyes Córdoba, Rector, in-

auguró el curso-taller Cómo Tratar con Personas Difíciles. Ética y Valores en el Trabajo
organizado por la Secretaría Técnica que
dirige el Mtro. Antonio Durante Murillo.
En su mensaje al personal administrativo y de imagen, el Mtro. Reyes
Córdoba señaló que las Instituciones de
Educación Superior se erigen como plataformas de conocimiento que tienen su
propia dinámica interior. De ello se deriva
la implementación de tareas para brindar
un mejor servicio a los universitarios y a
la sociedad. Indicó que los objetivos de la
Casa de Estudios se han alcanzado gracias
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al esfuerzo, dedicación, vocación y compromiso de la plantilla que día a día realiza sus funciones.
El Mtro. Antonio Durante Murillo
precisó que el desempeño realizado está
nutrido de experiencia y eso se refleja en
las acciones que se ejecutan para brindar
una excelente atención a los estudiantes y
al público en general.
El curso tuvo una duración de
dos días y fue impartido por la Lic. Nancy
Mercedes Hernández Marín y por la Mtra.
Guadalupe Velázquez Flores.

Curso-taller Resiliencia

El 20 de octubre —en el marco del 40 Aniversario de la Universidad— la Secretaría
Técnica impartió, a personal administrativo y de imagen, el curso-taller Resiliencia a
cargo de la Dra. Guadalupe Vázquez Flores
y la Mtra. Nancy Hernández Marín.
El Mtro. Antonio Durante Murillo
fue el encargado de iniciar esta actividad
que tuvo una duración de nueve horas
y buscó reforzar la práctica de valores
sustentados en el MHIC.
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II Concurso de ofrendas, calaveritas
literarias, catrinas y catrines

Para continuar con la tradición del festejo
de Día Muertos, el Lic. Edilberto Sánchez
Delgadillo, Secretario de Extensión Universitaria y Difusión Cultural —en representación del Mtro. Rubén Reyes Córdoba, Rector
de la Universidad—inauguró el II Concurso
de ofrendas, calaveritas literarias, catrinas y
catrines, el 28 de octubre, organizado por la
Secretaría de Autorrealización.
Con la presencia de la estructura
directiva, alumnos, padres de familia
y público en general, el Lic. Sánchez

Delgadillo señaló que se ha propiciado que los jóvenes
vivan, experimenten y entiendan nuestras costumbres
para que las sigan preservando en su círculo personal
y en sus comunidades.
Indicó que esta festividad se ha convertido en
un punto de encuentro de los universitarios, aspecto
con el cual la Institución no deja perder la herencia
de nuestros ancestros y que refleja valores necesarios
para enfrentar las nuevas dinámicas de la sociedad.
El Dr. Ernesto Meza Sierra, Secretario de
Autorrealización, expresó que las tradiciones
mexicanas son el sustento de la identidad de nuestro
país y, al llevarlas a cabo, fortalece la idiosincrasia que
nos caracteriza. Expuso que esta segunda edición del

Lugar

28

Nombre

certamen busca sensibilizar y acercar a los estudiantes
a las tradiciones para valorarlas y disfrutarlas.
Para dar certeza de los resultados, el jurado
estuvo integrado por la restauradora Claudia Jazziel
Lumbreras Delgado, el historiador Nazario Sánchez
Mastranzo y el Arqueólogo Eduardo Contreras Martínez. Todos ellos miembros del Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH) Delegación Tlaxcala.
Una vez que el comité calificador revisó y evaluó todos los rasgos establecidos en la convocatoria se
anunció a los ganadores.
Se realizaron 71 calaveritas literarias. Los ganadores fueron:

Facultad

1

Malinali Hernández Vázquez
José Uriel Carrillo

Facultad de Ciencias Económico Administrativas

2

Rebeca Varela Arzate
Sandra Nayelli Armas Muñoz

Facultad de Ciencias de la Salud

3

Ana María Picazo Pavón

Facultad de Ciencias de la Salud

Los alumnos concursaron en el rubro de Creación de Ofrendas bajo el tema Mestizo y Urbano, característico de nuestro estado y las demás regiones del país. Los ganadores fueron:
Lugar

Facultad

Tema

1

Facultad Diseño, Arte y Arquitectura

Frida Kahlo

2

Facultad de Odontología

Miguel N. Lira

3

Facultad Derecho, Ciencias Políticas y
Criminología

Mtro. Aldo Morales Cruz

Finalmente, se premió la caracterización de los catrines y catrinas. La tabla muestra a los ganadores:
Lugar
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Nombre

Facultad

1

Vanessa Pérez Meza

Facultad de Ciencias para el Desarrollo
Humano

2

Rodrigo Blanco Guarderos

Facultad de Ciencias de la Salud

3

Carlos Alberto Hernández

Facultad de Trabajo Social, Sociología y
Psicología

Capacitación a personal en la Norma ISO
9001:2015

Con el propósito de capacitar al personal
de la Secretaría Técnica de la Universidad
y fortalecer sus conocimientos acerca de
los procedimientos del Sistema Institucional de Gestión de la Calidad (SIGC), el Dr.
Aldo Humberto Verde Trujillo —Director
de Desarrollo Funcional de la Creatividad
en los Procesos (DFCP)— dictó la conferencia “Evolución de la mejora continua a
la generación de valor con la Norma ISO
9001:2015”.
El Mtro. Antonio Durante Murillo,
Secretario Técnico, expuso que se busca
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actualizar a los trabajadores para brindar
un mejor servicio a la comunidad universitaria. Con esta disertación se pretende
robustecer el SIGC. De ahí que exhortó —a los involucrados en las tareas de
transición de la Norma ISO 9001:2008 a
la versión 2015— para que den cumplimiento con los parámetros que marca la
Institución.
En esta actividad participaron los
responsables del proceso de calidad del
departamento de sistemas, de control escolar y bibliotecas.

Conversatorio “Universidad, derechos políticos y procesos electorales”

Para continuar siendo punto de encuentro y tratar
temas de relevancia en la agenda pública del país,
el Dr. Enrique Vázquez Fernández, Coordinador de la
División de Ciencias Sociales y Administrativas —en
representación del Mtro. Rubén Reyes Córdoba, Rector— presidió, el 9 de noviembre, el Conversatorio
“Universidad, derechos políticos y procesos electorales” que organizó la Secretaría Académica, dirigida
por el Dr. Luis Armando González Placencia.
En su oportunidad, el Dr. Luis Armando
González Placencia dijo que la Universidad se ha
colocado como promotora de las cuestiones relacionadas con los derechos políticos y procesos
electorales. Por ello, se ha convertido en el espacio
de referencia para el análisis y reflexión de estos
tópicos. El Conversatorio tiene como objetivo que
los estudiantes se acerquen a estos foros para escuchar de viva voz las conceptualizaciones y la experiencia de los especialistas.
Se contó con las aportaciones del ex
magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, Dr. Manuel González Oropeza y
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de la Mtra. Fabiola Navarro de Strategia Electoral.
Aseguraron que la sociedad ha cambiado. Hoy
posee una visión más crítica. Sin embargo, hay que
incrementar la participación porque las políticas
públicas deben entenderse como el microcosmo de
la comunidad en la que se conjuntan la totalidad de
los grupos sociales.

Festival Deportivo Universitario

Como parte de los festejos por los 40 años de la Universidad, se llevó a cabo, el 10 de noviembre, el Festival Deportivo Universitario en el que los estudiantes
exhibieron sus habilidades en distintas disciplinas:
natación, tiro con arco, lucha grecorromana, karate,
gimnasia y waterpolo.
Al evento acudió—en representación del Rector, Mtro. Rubén Reyes Córdoba— el Secretario de Extensión Universitaria y Difusión Cultural, Lic. Edilberto
Sánchez Delgadillo quien externó que dichas tareas se
organizan para reforzar la formación integral de los
universitarios y los invitó a sumarse a las diversas actividades que se desarrollan en la Institución.
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I Congreso “Promoción de Salud Universitaria”
“La Universidad Autónoma de Tlaxcala
está ejecutando una gran labor para
establecer y estructurar, entorno a
sus aprendizajes, experiencias que
incrementen el contacto con actividades
benéficas para el bienestar de su
comunidad”, aseguró el Mtro. Rubén Reyes
Córdoba, Rector al inaugurar —el 10 de
noviembre— el I Congreso de “Promoción
de Salud Universitaria” organizado con
la Secretaría de Autorrealización, la
Secretaría de Extensión Universitaria y
Difusión Cultural, la Facultad de Ciencias
de la Salud, la Facultad de Trabajo Social,
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Sociología y Psicología, la Facultad de
Odontología y los integrantes de la Red
Ambiental.
El Mtro. Rubén Reyes afirmó que, a
40 años de su fundación, la Universidad ha
ejercido de manera responsable su carácter autónomo, ha sabido centrar su atención en los temas que son de relevancia
para la colectividad y que se ubican en la
agenda pública del país.

de

El Dr. Ernesto Meza Sierra, Secretario
Autorrealización, mencionó que la

Universidad es miembro de la Red Mexicana de Universidades Promotoras de Salud y que
una universidad sana y de calidad es aquella que, de forma continua, mejora su ambiente
físico y social potenciado sus recursos.
El Dr. Heriberto Romeo Priego Álvarez, Presidente de la Red Iberoamericana de
Mercadotecnia en Salud, expuso que el objetivo de cuidar la lozanía es un reto y un papel protagónico que los estudiantes deben asumir para mejorar las condiciones de vida
propia y de quienes les rodean.
Durante la actividad se renovó el convenio de colaboración entre la Red Iberoamericana de Mercadotecnia en Salud y la Universidad. Este tiene como objetivo seguir cimentando una cultura de prevención y de cuidado.

Exposición “40 años en la producción de
conocimientos por investigación científica”
La generación de conocimientos y la preparación de investigadores es una práctica
cotidiana que desarrolla la Universidad. Por
ello, como un reconocimiento a los académicos de la Institución en su 40 Aniversario,
la Secretaría de Investigación Científica y
Posgrado presentó, del 16 de noviembre al
02 de diciembre, la exposición denominada
“40 años en la producción de conocimientos
por investigación científica”.
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Los siete Centros de Investigación
y las cuatro Divisiones del Conocimiento
exhibieron una muestra de los trabajos
originados a lo largo de cuatro décadas de
vida institucional. La recopilación y sistematización fue realizada por la Secretaría
bajo el diseño y dirección de la museógrafa
Quetzalina Almendra Sánchez.

Caminata Universidad Saludable
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Para dar continuidad a las actividades relativas con la prevención y cuidado de la
salud —el 12 de noviembre de 2016 en el
marco del 40 Aniversario— el Mtro. Rubén
Reyes Córdoba, Rector, encabezó la Caminata Universidad Saludable. Esta actividad
la coordinaron las Secretarías de Autorrealización y de Extensión Universitaria y Difusión Cultural.

portistas de alto rendimiento como Karina Pérez Delgado, Victoria Palacios Carrillo, Jenny Velasco Reyes y
Martha Selene Ríos Martínez, docentes, estudiantes,
trabajadores administrativos y de imagen, el Mtro. Reyes Córdoba señaló que esta tarea se encuadra en el
Programa Universidad Saludable que, vinculado con
otras áreas, organiza permanentemente acciones referentes con el bienestar y activación física, rubro que
redunda en beneficio de la sociedad.

Acompañado por la estructura
directiva, la Mtra. Elvia Bello Aguilar, Presidenta del Voluntariado Universitario, de-

El Lic. Edilberto Sánchez Delgadillo expresó
que esta dinámica se ha complementado con la realización de los juegos interfacultades que abarcaron

disciplinas como fútbol, básquetbol, vóleibol, fútbol de salón, así como la ejecución de
una plática motivacional con atletas paraolímpicos.
El Dr. Ernesto Meza Sierra dijo que es grato observar la intervención de quienes
conforman a la Universidad en las labores que conllevan a una vida sana y que coadyuvan a cimentar la cultura de una adecuada relación.
Cabe mencionar que previo a esta caminata se impartió una clase de zumba y,
posteriormente, en los jardines del campus Rectoría, se llevó a cabo una convivencia
entre todos los asistentes.
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Exposición “40 artistas. 40 años de
humanismo en el arte”

La Universidad se engalanó al recibir la obra
de pintores y escultores que han marcado
tendencia en el arte a lo largo de la historia
con la exposición pictórica “40 artistas. 40
años de humanismo en el arte”. Esta fue inaugurada por el Rector, Mtro. Rubén Reyes
Córdoba y coordinada por la Secretaría de
Extensión Universitaria y Difusión Cultural y
la Facultad de Diseño, Arte y Arquitectura.

El Lic. Edilberto Sánchez
Delgadillo, Secretario de Extensión Universitaria y Difusión Cultural, señaló que los
trabajos que se reúnen en la
muestra son de virtuosos de la
plástica nacional considerados
íconos y referencia para las
nuevas generaciones.

El Mtro. Reyes Córdoba mencionó que
es un placer albergar a destacados maestros que comparten con la comunidad su
labor que plasma lo más valioso que tenemos en nuestro país: la cultura y la identidad como mexicanos.

“40 artistas. 40 años de
humanismo en el arte” integra manos consagradas como
las de David Alfaro Siqueiros,
Raúl Anguiano, Pedro Coronel,
Luis Nishisawa, José Luis Cuevas, Francisco Toledo, Dr. Atl,
Francisco Zúñiga, Leonora Carrington, Adolfo Mexiac, Rufino
Tamayo, Hermenegildo Sosa,
Martin Rojas, Otilia Carrillo,
Mónica Gabrys y Odette Cuevas, entre muchos más.

El Mtro. Paul Achar, Presidente de la Sociedad Mexicana de Autores de las Artes Plásticas (SOMAAP) dijo que esta organización se
hermana en el festejo de 40 años trayendo
esta exhibición donde se puede encontrar lo
más importante que es significativo para los
analistas y para los críticos de esta disciplina.
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II Foro de Autorrealización y II Concurso
de Cortometrajes

“Con el desarrollo científico y tecnológico
que se vive suceden acontecimientos
que obligan a las universidades a dar
soluciones inmediatas a los problemas
que inciden en la formación de los
individuos. Esta tarea, las Instituciones
de Educación Superior, la realizan a
través de sus funciones sustantivas que
guardan una estrecha correlación con el
colectivo” afirmó el Mtro. Rubén Reyes
Córdoba, Rector, al inaugurar el II Foro
de Autorrealización y II Concurso de
Cortometrajes que organizó la Secretaría
de Autorrealización.
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El Dr. Ernesto Meza Sierra sostuvo
que la autorrealización une a diferentes
actores y permite aprovechar el potencial
que tienen para ser personas plenas. La
Universidad está comprometida con la
entrega de egresados competitivos para
desempeñarse profesionalmente en un
mundo globalizado, teniendo como distintivo
ser analíticos, comprensivos, predictivos,
innovadores, democráticos, permisivos,
solidarios, coexistentes y universales.

de

La Dra. Elvia Ortiz Ortiz, Presidenta
la Academia de Autorrealización,

mencionó que, a once años de su puesta en marcha, se tiene la oportunidad de reunirse
entre pares para analizar y conocer más de ella, la que actualmente también es una
unidad de aprendizaje. Enfatizó que esto coloca a la Autónoma de Tlaxcala como una
Universidad de vanguardia e innovadora que ejecuta una nueva ruta en la educación
superior con base en la excelencia y la pertinencia.
Los ganadores de los cortometrajes fueron El respeto —presentado por Sheila
Shadai Jiménez Hernández, Juesmi Roberto Acuña Cuevas, Juan Manuel Sánchez López y
Oscar Ramos Aguilar de la Licenciatura en Negocios Internacionales—obtuvo el primer
lugar con 803 likes. El segundo lugar fue para Valores UATx, con 784 likes, realizado por
Diana Cortés Muñoz y María Inés Ocotero Roque de la Licenciatura en Criminología de
la Unidad Académica Multidisciplinaria campus San Pablo del Monte. El tercer lugar fue
para Compromiso, con 302 like, elaborado por Bertha Lidia Morales Ramírez y Valery
Duarte Pérez de la Licenciatura en Derecho.

Reconocimientos a los fundadores de los Centros de
Investigación

El 16 de noviembre, en el marco de las actividades correspondientes al 40 Aniversario de
la Universidad, el Mtro. Rubén Reyes Córdoba presidió la entrega de reconocimientos a
los fundadores de los Centros de Investigación. Se trata del Dr. Rafael Villalobos Petrini,
Dr. Luis Antonio Angulo Montejo, Dr. Serafín Ortiz Ortiz, Dr. José María Barba Sánchez,
Dr. Porfirio Carrillo Castilla en representación del Dr. Pablo Pacheco Cabrera y a la Dra.
Gabriela González-Mariscal Muriel a nombre del Dr. Carlos Beyer Flores.
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Al hacer uso de la palabra, el Rector resaltó el
prestigio y logros a nivel nacional e internacional que
los especialistas de los diferentes Centros han obtenido por su intensa labor: “la ciencia y la tecnología son
el motor del progreso y la única manera de obtener
calidad de vida, lo que responde a la exigencia de los
ciudadanos y resuelve las problemáticas a las que nos
enfrentamos cotidianamente”.
La Mtra. Samantha Viñas Landa, Secretaria de
Investigación Científica y Posgrado, indicó que la Universidad fue diseñada con el modelo departamental
orientado a la indagación. Por ello, en 1980 se materializa, a través del Dr. Carlos Beyer Flores.
Posteriormente, se presentaron los informes
de resultados de los siete Centros de Investigación.
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Por el de Reproducción Animal la Dra. Gabriela
González-Mariscal Muriel; por el de Ciencias
Biológicas el Dr. Gerardo Díaz Godínez; por el de
Biología de la Conducta la Dra. Margarita Martínez
Gómez; por el de Genética y Ambiente la Dra.
Patricia Limón Huitrón; por el de Investigaciones
Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional el Dr.
Ricardo Nava Olivares; por el de Investigaciones
Jurídico-Políticas la Mtra. Marla Daniela Rivera
Moya y la Mtra. Alicia Moreno Barrera por el de
Ciencias Administrativas.
Finalmente, se inauguró la exposición denominada “40 Años en la Producción de Conocimientos
por Investigación Científica” que reúne alrededor de
180 libros y más de 700 artículos.

Belleza Universitaria 2016
El 18 de noviembre con la participación de
11 aspirantes de las Facultades y Unidades
Académicas Multidisciplinarias se llevó a
cabo la elección de la representante de la
Belleza Universitaria 2016 organizado por
la Federación de Estudiantes de la UAT
(FEUAT)
Durante esta actividad —enmarcada en el 40 Aniversario de la Universidad—
las postulantes tuvieron la oportunidad de
proyectar su talento y conocimiento, ya
que se efectuaron diferentes etapas que
pusieron a prueba sus habilidades, capacidades y aptitudes.
La ganadora fue Itzel Juárez Sánchez de la Facultad de Derecho, Ciencias
Políticas y Criminología quien además
obtuvo un premio de cuatro mil pesos
y fue coronada por el Dr. Ernesto Meza
Sierra, Secretario de Autorrealización, a
nombre del Mtro. Rubén Reyes Córdoba,
Rector.
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Astrid Sánchez López, de la Facultad de Ciencias Económico Administrativas, consiguió el
segundo lugar y la denominación de Miss Redes Sociales y Mérito UATx, distinción que recibió de
manos de la Mtra. Alejandra Ramírez Ortiz, Directora de Relaciones Públicas y Protocolo, así como
un cheque por dos mil quinientos pesos.
El tercer lugar fue para Paloma Ávila Hernández de la Facultad de Diseño, Arte y Arquitectura. Logró la designación de Reina con causa. La banda alusiva a la Reina Universitaria 2015 fue
para Erendy Nefertari Lara Zempoalteca de la Facultad de Odontología, así como un cheque por mil
quinientos pesos.

Concierto al aire libre

El 22 de noviembre con la finalidad de acercar la cultura
musical y en el marco del 40 Aniversario de la
Universidad, la Secretaría de Extensión Universitaria y
Difusión Cultural organizó un concierto al aire libre por
la Orquesta Sinfónica de la Institución. Se interpretaron
obras del compositor mexicano Arturo Márquez Navarro,
del ruso Piotr Ilich Tchaikovski, así como diferentes piezas
de índole popular como danzones y mambos.
Cabe resaltar que el público aplaudió de pie al
ensamble dirigido por el Mtro. Alberto Torres Xolocotzi.
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Homo Universitatis, Faro de la Sabiduría Científica y
Tecnológica y La Garza Dorada
Con el aval de la Comisión de Títulos Honoríficos y Grados Académicos del Honorable Consejo Universitario,
el Mtro. Rubén Reyes Córdoba presidió la entrega de
los galardones Homo Universitatis, Faro de la Sabiduría Científica y Tecnológica y La Garza Dorada.
El Dr. Luis Armando González Placencia, Secretario Académico, comentó que se analizaron las propuestas
enviadas por cada una de las cuatro Coordinaciones de División y luego de ponderar los respectivos merecimientos
se tomó la decisión colegiadamente. Así, se distinguió con
el galardón Homo Universitatis para el estudiante Baltazar
Herrera Carmona, el Faro de la Sabiduría Científica y Tecnológica para el Mtro. Antonio Durante Murillo y La Garza
Dorada para el Dr. José Fernando García Zamudio.
El Rector señaló que quienes reciben tales distinciones son reconocidos por la comunidad a la que pertenecen, por hacer posible que las ideas y el conocimiento
sean desarrollados de manera creativa e innovadora.
Indicó que es de vital importancia que la Universidad se
enaltezca y aprecie a quienes con trabajo, dedicación,
compromiso y lealtad a su formación han hecho aportes
para contar con una extraordinaria Institución.
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El Mtro. Antonio Durante Murillo
expresó que en la Universidad se realiza un
esfuerzo colaborativo que permite avanzar
firmemente. Por ello, su transformación en
estos 40 años está íntimamente ligada a la
labor del colectivo en su conjunto.
El Dr. José Fernando García Zamudio expuso que en el quehacer organizacional existen dos grandes rubros que se
complementan para el engrandecimiento
de las áreas educativas: la práctica docente
y la administrativa.
A su vez, el joven Baltazar Herrera
Carmona refirió que la educación que se
brinda a los estudiantes es de calidad y
tiene un sustento pedagógico encomiable.

Coloquio Las mujeres en la investigación

Para continuar con las actividades del 40 Aniversario de la Universidad, el Rector, Mtro.
Rubén Reyes Córdoba acompañado del Dr.
Serafín Ortiz Ortiz, ex rector y Coordinador

44

Científico del Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas; del Dr. Luis Armando González Placencia, Secretario
Académico; de la Dra. Margarita Martínez Gómez, Coordinadora del Centro Tlaxcala Biología de la Conducta; de
la Dra. Patricia Limón Huitrón, Coordinadora del Centro
de Investigación en Genética y Ambiente y del Dr. René
Elizalde Salazar, Presidente de la Fundación UAT, inauguró el Coloquio Las mujeres en la investigación.
Ante la presencia de la estructura directiva,
de profesores y estudiantes, el Mtro. Reyes Córdoba
indicó que se han implementado acciones que buscan
promover la colaboración equitativa de hombres y
mujeres en todos los aspectos humanos: “el papel
de la mujer ha ido creciendo sistemáticamente lo
que permite que cada vez más se involucren en la

generación de conocimiento de frontera
y en líneas de indagación científica en los
diferentes campos del saber”. Apostó por
originar una cultura incluyente y reconocer
a las investigadoras por su valiosa labor.

El Dr. Serafín Ortiz Ortiz resaltó el
esfuerzo de las investigadoras porque su
trabajo abona al progreso: “en los claustros
universitarios se construye la sabiduría
científica y tecnológica. Indagar es encontrar lo que no ha sido dicho, visto y hecho
para producir ideas como las que revelan
nuestras colegas”.
Las ponentes del Coloquio fueron
la Dra. Margarita Martínez Gómez con el
tema “Cerebro femenino e investigación:
revalorando capacidades”; la Dra. Edelmira García Nieto con “La participación de la
mujer en la investigación del riesgo ecotoxicológico” y el Dr. Luis Armando González Placencia con “El rol de las mujeres en
la investigación”.

El Dr. Luis Armando González
Placencia mencionó que las reflexiones
expresadas demuestran el legado del
género femenino a lo largo de la historia:
“los datos que plantean mis compañeras
especialistas,
pertenecientes
a
los
diferentes Centros de la Institución, nos
dan una noción de cuál es el lugar que
ocupan en la vida pública, a través de las
tareas que realizan día con día”.
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Conferencia “La Constitución de 1917 a 100
años”

Por otro lado, el Mtro. Rubén Reyes
Córdoba, Rector de la Universidad —
acompañado de la estructura directiva, de

catedráticos y del Dr. Serafín Ortiz Ortiz, ex rector e investigador— inauguró
la conferencia magistral “La Constitución de 1917 a 100 años” que dictó el
Dr. José Luis Soberanes Fernández, Coordinador General del Centro de
Investigaciones Jurídico-Políticas (CIJUREP). Mencionó datos relevantes del
proceso histórico para la elaboración de la Carta Magna que contribuyó
favorablemente a resolver las principales demandas colectivas, económicas
y políticas de la revolución y estableció un distinto orden que asumió como
su primordial función cumplir con el programa revolucionario y ser el eje
articulador del desarrollo de la nación mexicana en el siglo XX.

Juegos deportivos del Sindicato de Trabajadores

Enmarcados en el programa del 40 Aniversario de la Universidad, se llevaron
a cabo los juegos deportivos del Sindicato de Trabajadores de la Universidad
(STUAT) el cual, a la vez, conmemoró sus 39 años de creación.

46

El Secretario General, Mtro. Luis José Ortiz,
acompañado del Lic. Edilberto Sánchez Delgadillo, Secretario de Extensión Universitaria y Difusión Cultural
—a nombre del Mtro. Rubén Reyes Córdoba, Rector—
de la estructura que compone el Comité Ejecutivo, de
los delegados de las diferentes áreas y del personal
perteneciente a este gremio encabezó las competencias en las disciplinas de básquetbol, vóleibol y fútbol,
así como activación física. Se contó con la participación de los integrantes del STUAT.
Con estas acciones, dijo el Mtro. Luis José
Ortiz, se demuestra que el sindicalismo está vivo y
fuerte, manteniéndose en la búsqueda constante de
mejores condiciones laborales para sus afiliados y el
engrandecimiento de la Universidad a cuatro décadas de su fundación.
Como resultado de esta convivencia, el primer lugar de básquetbol varonil lo obtuvo el equipo
de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, y en la rama femenil fue la Facultad de
Ciencias de la Educación. En el caso de vóleibol mixto, logró la primera posición la Facultad de Trabajo
Social, Sociología y Psicología. Finalmente, en fútbol
se alzó con el triunfo la Facultad de Ciencias Básicas,
Ingeniería y Tecnología.
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Doctorado Honoris Causa a Eugenio Raúl
Zaffaroni
El 27 de noviembre con la presencia del
pleno del Honorable Consejo Universitario, de docentes, estudiantes, así como los
ex rectores CP. Héctor Vázquez Galicia, Lic.
Juan Méndez Vázquez, Ing. Alfredo Vázquez
Galicia, Lic. Sandino Leonel Lelis Sánchez,
Dr. Serafín Ortiz Ortiz y el Dr. Víctor Job
Paredes Cuahquentzi el Mtro. Reyes Córdoba otorgó el Doctorado Honoris Causa
al destacado académico e investigador de
la ciencia jurídica en Latinoamérica, el Dr.
Eugenio Raúl Zaffaroni
El Rector afirmó que los trabajos e
investigación del Dr. Zaffaroni permiten el
avance educativo, científico, social y cultural. Por ello, otorgar esta distinción es motivo de orgullo.
El Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni externó el honor que significa recibir este Doctorado y se mostró agradecido por estar en

Tlaxcala y en su Universidad, tierra que vio nacer al primer penalista de América Latina:
Manuel de Lardizábal y Uribe.
El Dr. Luis Armando González Placencia, Secretario Académico, señaló que este
grado se impone con base en la normatividad de la Institución a un personaje que, a lo
largo de su vida, ha consumado importantes logros académicos y profesionales que lo
colocan como una de las más grandes figuras de la ciencia jurídica.
Posterior a esta ceremonia, en el lobby de Rectoría, el Mtro. Rubén Reyes Córdoba, acompañado de la estructura directiva, entregó a los ex rectores de la Universidad
una medalla en reconocimiento a las aportaciones que cada una de ellos hicieron en sus
administraciones, que son las fortalezas que hacen de esta Universidad un espacio de
enseñanza de excelencia y con prestigio regional, nacional e internacional.
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Investidura Homo Universitatis Summa
Cum Laude al Dr. Serafín Ortiz Ortiz
Por su ingreso como Académico Honorario de la Real
Academia de Jurisprudencia y Legislación Española,
por sus aportaciones a la ciencia jurídica, así como por
su compromiso en la formación de generaciones de
profesionistas en estas áreas del conocimiento en sesión pública y solemne del Honorable Consejo de la
Universidad Autónoma de Tlaxcala —del 13 de enero
de 2017— el Mtro. Rubén Reyes Córdoba, Rector, impuso la investidura Homo Universitatis Summa Cum
Laude al Dr. Serafín Ortiz Ortiz, ex rector e investigador perteneciente al Sistema Nacional de Investigadores Nivel II.
Con la presencia del Dr. Héctor I.
Ortiz Ortiz, C.P. Héctor Vázquez Galicia, Lic.
Juan Méndez Vázquez, Ing. Alfredo Vázquez
Galicia, Quím. René Grada Yauhtentzi, Lic.
Sandino Leonel Lelis Sánchez y el Dr. Víctor
Job Paredes Cuahquentzi —ex rectores—
de investigadores, docentes y estudiantes,
el Mtro. Reyes Córdoba señaló que la entrega de este galardón es un merecido homenaje y reconocimiento a un profesional
de la ciencia jurídica, sociológica, educativa
y política que, con inteligencia y talento, ha
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producido diversas obras que hoy son referente para
quienes buscan un saber innovador y de experticia.
Aseguró que el Dr. Serafín Ortiz Ortiz es un
hombre comprometido con el rigor científico, con el
estudio acucioso, el argumento sólido y de un espíritu
inquebrantable. Sostuvo que el mérito que se entrega
resalta su lucha incesante por hacer crecer a esta Casa
de Estudios y por dar a conocer que en Tlaxcala se escribe, produce y proyecta la sabiduría de alto nivel.
En su intervención, el Dr. Serafín Ortiz Ortiz
enfatizó que es un privilegio que el Presidente de la
Real Academia de Jurisprudencia y Legislación Española, Dr. José Antonio Escudero, le impusiera la condecoración que le permite ser integrante de este grupo
especializado en la materia.

I Ciclo de conferencias “Internacionalización.
Un desafío hacia la globalización”
Para avanzar en el desarrollo de la estrategia de internacionalización del currículum en la Universidad
Autónoma de Tlaxcala, el Mtro. Rubén Reyes Córdoba,
Rector, inauguró el 11 de enero de 2017 el I Ciclo de
conferencias “Internacionalización. Un desafío hacia la
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globalización” que organizó la Secretaría Académica y
la Coordinación de Enlace Internacional, Vinculación e
Intercambio Académico.
Al dirigir su mensaje señaló que esta actividad busca establecer las competencias e indicadores
necesarios para conformar el currículum de manera
global e indicó que, actualmente, los seres humanos
se enfrentan a ambientes de profundas transformaciones. Ello permite que se transite de una visión local
a una más amplia que se apoya en las nuevas formas
de comunicarse como son el internet y sus diversas
manifestaciones.
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La Universidad
de la Autorrealización

Cualquier esfuerzo educativo debe tener un objetivo fundamental: posibilitar,
a través de la problematización del hombre-mundo, o del hombre en sus
relaciones con el mundo y con los hombres, que profundicen su toma de
conciencia de la realidad, en la cual y con la cual están.
Paulo Freire
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Secretaría de Autorrealización

Academia Universitaria de Autorrealización

L

a Secretaría de Autorrealización —dirigida por el Dr. Ernesto Meza Sierra— tuvo a
bien analizar, debatir y proponer los temas de la Unidad de Aprendizaje de Autorrealización que la mayor parte de los Programas Educativos (PE) cursan durante
el primer semestre. Los ejes que impulsan la integración de los estudiantes a la comunidad universitaria son Autorrealización, Homo Universitatis, Valores Universitarios,
Proyecto de Vida e Igualdad de Género.
Como parte de la formación
continua, en enero de 2016, la Academia
de Autorrealización asistió al curso-taller
La enseñanza de la Autorrealización en el
Modelo Educativo Universitario. El objetivo
era brindar herramientas académicas a los
docentes para el fortalecimiento del proceso
enseñanza-aprendizaje en el MHIC. Las
temáticas que se estudiaron fueron resiliencia
en la educación, la docencia y estrategias de
enseñanza en la autorrealización.
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El 05 de febrero se llevó a cabo
la reunión de apertura de la Academia
Universitaria de Autorrealización del
período 2016. Participaron 38 docentes
de las Facultades y Campus. Asimismo,
se realizó la elección y nombramiento del
Presidente y Secretario de la Academia.
Ellos fungieron como tal, de acuerdo con
el Reglamento Interno, de enero a julio.
Resultó reelecta —por unanimidad—
como Presidenta la Dra. Elvia Ortiz Ortiz
y como Secretaria la Mtra. Genoveva

Márquez Ramírez, docentes de la Facultad de
Odontología y de Derecho, Ciencias Políticas y
Criminología.

tualizado del Programa Analítico de la Unidad de Aprendizaje que fue revisado por
una comisión integrada por docentes.

Con la finalidad de realizar un trabajo colaborativo, entre docentes de autorrealización y tutores, se
impartió la conferencia “Las tutorías y los tutores en la
UAT”. La disertación estuvo a cargo del Dr. Moisés Mecalco López. El objetivo era reflexionar sobre el cambio
en la organización, el sentido, significado e importancia de las tutorías en la formación de los estudiantes.

Finalmente, el Dr. Ernesto Meza
Sierra realizó el informe de actividades de
la Secretaría con la finalidad de mostrar los
resultados de su gestión.

Para continuar fortaleciendo la vinculación, y
como parte de los contendidos de Autorrealización,
la Academia realizó —el 24 de febrero— una visita a
Morphoplast. Esta empresa se dedica a la recolección
de PET para su transformación.
El 07 de junio se llevó acabo la reunión de cierre de la Academia con la participación de 35 docentes, quienes fueron titulares de la Unidad de Aprendizaje en el período primavera 2016. En esta se presentó
la plática “Ambientes saludables” impartida por Blanca
Nieto Pérez, investigadora del Centro de Investigaciones de Ciencias Biológicas e Integrante del Comité Ambiental de la Universidad.
Por otro lado, la Secretaria de Academia —la
Mtra. Genoveva Márquez— presentó el contenido ac-
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Continuando con las actividades,
en agosto, se impartió el curso de capacitación Maestros Resilientes, Alumnos
Resilientes Aprender con Afectividad por
el Mtro. Jorge Montoya Avecías, Fundador
de la Comunidad Latinoamericana en Re-

siliencia y catedrático de la Universidad Autónoma de
México (UNAM).

asistentes conocieran los factores de protección de la
resiliencia y las fortalezas humanas para que las integren en sus actividades profesionales.

En septiembre se realizó una reunión para
iniciar los trabajos en el período otoño 2016. Entre
las actividades que se desarrollaron fue el taller de
actualización —a 22 docentes de nuevo ingreso a la
Academia— que trató el tema La Incorporación de la
Perspectiva de Género en la Unidad de Aprendizaje
de Autorrealización. Fue impartido por la Comisión
Universitaria para la Igualdad de Género. El propósito
era formar a los docentes en la cultura de equidad
de género, desarrollando, en cada participante, las
habilidades y competencias necesarias para impartir
contenidos sobre el tema.
Asimismo, se dieron a conocer los resultados
de los trabajos de la Academia a más de 60 docentes. Se
contó con la presencia del Mtro. Rubén Reyes Córdoba,
Rector, quien puntualizó que las universidades deben
ser “bastiones propositivos para la implementación
de estrategias que potencialicen el aprendizaje e
impulsen a los docentes a transformar sus esquemas
en su práctica cotidiana”.
En dicha actividad se abordaron diferentes temáticas: el modelo de la casita de la resiliencia, resiliencia educativa, resiliencia en el aula y trabajo con el
factor humano. Tratar estos tópicos permitió que los
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Asimismo, la Academia ratificó a la Dra. Elvia Ortiz Ortiz como Presidenta y a la Mtra. Genoveva Ramírez
Márquez como Secretaria para el período otoño 2016.

Como parte de los objetivos de la academia, y en
colaboración de la Universidad Veracruzana, se capacitó
a docentes en temas de salud y en formación humanista.
Para concluir el programa de fortalecimiento de
las actividades docentes se llevó a cabo la reunión de cierre de trabajos de la Academia de Autorrealización en el
puerto de Veracruz. Ahí se afirmó que este eje sustantivo
articulador se ha desarrollado para coadyuvar a la formación integral de los alumnos, así como para la práctica
de valores dentro y fuera de la institución. Es por ello que
en 2017 se continuará con esta tarea.

La actividad contó la asistencia de los docentes responsables de la impartición de la materia en las
diferentes Facultades y Unidades Académicas Multidisciplinarias. La finalidad fue seguir con el fortalecimiento de los ejes temáticos y del sustento teórico de
la asignatura de Autorrealización.
Finalmente, se expuso el calendario de labores, los lineamientos editoriales para la creación de
una revista y el curso en desarrollo profesional para
los educandos.

Bienvenida a estudiantes
De ahí que, para el 24 de enero de 2017, El Mtro.
Antonio Durante Murillo, Secretario Técnico —a nombre
del Mtro. Rubén Reyes Córdoba, Rector— puso en marcha los trabajos de la Academia de Autorrealización para
el período primavera 2017.
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Para el ciclo II, Otoño 2016, —en conjunto con la
Secretaría de Rectoría— se organizó la Bienvenida a
los estudiantes de nuevo ingreso el 17 de agosto. La

actividad fue presidida por el Mtro. Rubén
Reyes Córdoba. Se dieron cita los ex rectores
—Dr. Héctor Israel Ortiz Ortiz, el C.P. Héctor
Vázquez Galicia, el Ing. Alfredo Vázquez
Galicia, el Quím. René Grada Yautentzi, el
Lic. Sandino Leonel Lelis Sánchez y el Dr.
Serafín Ortiz Ortiz— así como la Estructura
de Gobierno la Institución.

y los universitarios siempre le hemos
apostado a la búsqueda de la cultura a
través de la justicia social”.
Posterior al acto protocolario, los
asistentes presenciaron la participación
de los hermanos Víctor y Sergio Pancardo,
speakers motivacionales.

Figuró el mensaje del Mtro. Reyes
Córdoba, del Dr. Ernesto Meza Sierra y del
Dr. Serafín Ortiz Ortiz, quien enfatizó que
“en la vida es necesario tener un proyecto
realizable, y ustedes han tomado la mejor
decisión al ingresar a la UAT, porque en
Tlaxcala se quiere crecimiento y calidad
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En este mismo tenor, pero el
25 de enero de 2017, el Mtro. Rubén
Reyes Córdoba, Rector —ante más de
400 alumnos que se incorporaron a la
Institución, así como quienes se integran
al programa de movilidad provenientes
de la Universidad Autónoma de Guerrero,
Universidad Autónoma de Sinaloa,

Universitaria y Difusión Cultural y se dictó la conferencia “La vida alrededor de la
investigación: cómo vivir de tu curiosidad
y no morir en el intento” a cargo de Itzel
Arias del Razo y Sergio Ancona del Centro
Tlaxcala Biología de la Conducta (CTBC).

de Colombia y de Brasil— presidió la
ceremonia de bienvenida a los estudiantes
de nuevo ingreso del ciclo primavera 2017.
El Rector los exhortó a tener una
estancia fructífera y a sentir el orgullo de
ser miembros de la Universidad porque
son el eje central y los actores principales
que marcan tendencia nacional y allende
las fronteras.
En el mismo tenor, el estudiante
Michael Hernández Méndez reiteró su
compromiso para aprovechar al máximo
su estadía en las aulas con miras de altura
académica.
En la parte final se presentó la rondalla femenil de la Secretaría de Extensión

58

Modelo Universidad Saludable

El Modelo Universidad Saludable tiene
como propósito realizar acciones que promuevan la salud integral de la comunidad
universitaria. Para lograrlo se incorporó en
las funciones de docencia, investigación y
extensión universitaria. Los temas son la
salud física, sexual reproductiva y mental,
nutrición, adicciones, ambientes y entornos saludables.
Para hacer fácticas estas acciones
se lleva la Clínica del Bienestar Universitario a las Facultades y Campus de la Institución. La atención que brinda consiste en
medir frecuencia cardiaca y respiratoria,
peso, talla, presión arterial, glucosa y temperatura. Los resultados son plasmados en
un carnet de salud individual que contiene
espacios para registro de vacunas y consultas médicas. A la par se aplica un cuestionario para determinar resultados en torno
a valoración de salud física y nutrimental,
evaluación de la funcionalidad en la familia, identificación de trastornos por consumo de alcohol, drogas, detección de la
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dependencia al tabaco, ansiedad Hars, inventario de depresión de Beck, niveles de
estrés (inventario de burnout) y detección
de violencia. Los resultados son expuestos
a los directivos de cada Facultad para que
implementen acciones que promuevan un
estilo de vida saludable y diseñen estrategias preventivas.
En este mismo tenor, comenzaron
las Jornadas de Salud Sexual y Reproductiva
que tienen como objetivo sensibilizar a los
estudiantes sobre la planificación familiar
y cuidado de la salud sexual. Para lograrlo
se realizaron conferencias, talleres, obras
de teatro y otras actividades con el apoyo de

diferentes asociaciones, organismos de salud pública
y consejería de la misma institución.
Las asociaciones que colaboraron fueron
la Consejería de la UATx, DDESER A.C., el Centro de
Derechos Humanos Fray Julián Garcés A.C., el Centro Cultural y Desarrollo Zacatelco A.C., CAPACITS, el
Instituto Mujer y Utopía A.C., Servicios a la Juventud,
entre otros.
Se trabajaron cinco jornadas en la Facultad
de Ciencias de la Salud (Licenciatura en Enfermería
y Médico Cirujano), Unidad Académica Multidisciplinaria, Campus San Pablo del Monte (Licenciaturas en
Criminología, Administración, Nutrición, Psicología
y Trabajo Social) y Facultad de Agrobiología, Campus
Ixtacuixtla y Huamantla (Licenciaturas en Neuropatía,
Biología y Medicina Veterinaria).
Los talleres que se han desarrollado son
Masculinidad y Prevención de Trata, Planificación
Familiar, Colocación de Métodos Anticonceptivos, y
Salud Sexual. Asimismo, se han realizado tomas de
pruebas de VIH, suministro de métodos anticonceptivos
y exámenes de exploración de mamas. Con ello se han
atendido a un total de 1 986 estudiantes.
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mediante la instrumentación de políticas
alimentarias y nutricionales que permitan cambiar hábitos y contribuir en la
promoción de la salud dentro de las universidades del país.

En el área de la nutrición se han
realizado diversos trabajos de investigación para diagnosticar a quienes padece
una nutrición inadecuada. En una conferencia virtual —emprendida por la Organización Panamericana de Salud (OPS) y
dirigida a universidades integrantes de la
Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud (RMUPS)— la Dra. Circe
Minerva Gómez Glucknner dio a conocer
que de 3 159 alumnos el 59% están en
estado normal, 37% padecen sobrepeso
y obesidad y el 4.6 % están debajo del
peso sugerido. Señaló que una forma de
promover los estilos de vida saludable es
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Asimismo, se participó —del
18 al 21 de octubre— en el Congreso
Internacional de Promoción de la Salud
Universitaria y VI Congreso Nacional de
Universidades Promotoras de la Salud.
La sede fue la Universidad La Salle
Noreste en Obregón, Sonora. Lo organizó
la RMUPS, la Red Estatal de Sonora de

Universidades Promotoras de la Salud con
auspicio de la Organización Mundial de la
Salud y la Organización Panamericana de
la Salud. El objetivo fue reflexionar sobre
los acuerdos y compromisos contraídos
sobre la promoción de la salud y los
avances en esta materia.
Nuestra Universidad participó
con los temas “Jornada de salud sexual
y reproductiva”, “Promoción de hábitos
sanos en la comunidad”, “Diagnóstico
de salud en estudiantes de la UATx”. “Investigación y práctica de la promoción
de la salud universitaria”, “Presencia del
síndrome de burnout en estudiantes de
la Licenciatura en Enfermería de la UATx
2015”, “Promoción de la salud Universitaria (prevención de riesgos) e Identificación del estado de salud bucodental
en alumnos de nuevo ingreso a la UATx”
e·”Investigación y práctica de la promoción
de la salud universitaria”. Fueron disertados por la Mtra. Gabriela Flores Zarate,
la Dra. Circe Minerva Gómez Glockner, la
Dra. Aurora Lucero Reyes y la Dra. Elvia
Ortiz Ortiz.
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I Congreso de Promoción de Salud Universitaria
En noviembre se realizó el I Congreso de Promoción de
Salud Universitaria que fue organizado en conjunto con la
Secretaría de Extensión Universitaria y Difusión Cultural,
la Facultad de Ciencias de la Salud, la Facultad de Trabajo
Social, Sociología y Psicología, la Facultad de Odontología
y los integrantes de la Red Ambiental de la UAT.
El Mtro. Rubén Reyes Córdoba, Rector de la Universidad, en la inauguración indicó que “durante los últimos años, la sociedad a nivel mundial ha experimentado
profundos cambios en la materia y estos se deben a una
serie de factores que han permitido el desarrollo de determinados estilos de vida, siendo algunos de ellos de
riesgo o protectores para la salud. Hoy nos enfrentamos
a problemáticas como la obesidad que se ha convertido
en una epidemia silenciosa que afecta a distintos ámbitos sociales, además del consumo sin medida de alcohol
y tabaco. En la Autónoma de Tlaxcala, gracias al trabajo
colaborativo e interdisciplinario de sus áreas, se ha logrado impulsar acciones que conllevan a su erradicación”.
Asimismo, se renovó el convenio de colaboración con la Red Iberoamericana de Mercadotecnia en
Salud que tiene como objetivo seguir cimentando una
cultura de prevención y de cuidado.
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Día Internacional de la Mujer
y reconocimiento Paulina
Maraver
Por otro lado, en el marco del Día Internacional de la Mujer y en coordinación con el
Programa para la Autorrealización y la Igualdad de Género se disertó sobre el tema “Los
Derechos Humanos de las mujeres y la construcción de su identidad”. La conferencista
fue la Dra. Marta Walkyria Torres Falcón.
Asimismo, el Mtro. Rubén Reyes
Córdoba, Rector de la Universidad, entregó
el reconocimiento Paulina Maraver a ocho
distinguidas universitarias por su trascendente trayectoria dentro de la Institución.

Galardonadas
Nombre
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Área

Categoría

Mtra. Rosa Romero
Olivera

Directora del grupo artístico
de danza contemporánea de la
UATx

Arte y cultura

Miriam Libertad Limón
Montiel

Estudiante de la Licenciatura en
Administración

Excelencia
académica y labor
social

Victoria Palacios
Carrillo

Colaboradora del Departamento
de Actividades Deportivas y
Recreativas (DADYR)

Salud y deporte

Nohemí Milacatl
Milacatl

Estudiante de la Licenciatura en
Administración

Salud y deporte

María Guadalupe
Pasten Sánchez

Egresada de la Licenciatura
en Psicología de la Unidad
Académica Multidisciplinaria
campus Calpulalpan

Excelencia
académica y
superación personal

Dra. Margarita
Martínez Gómez

Centro Tlaxcala Biología de la
Conducta (CTBC)

Docencia e
investigación

Martha Mejía
Hernández

Estudiante de la Licenciatura en
Administración

Proyección
académica
internacional y
emprendedurismo

María Victoria
Hernández Dávila

Trabajadora del área de control
y registro escolar

Aportaciones
laborales y años de
servicio

IX Jornada de Autorrealización
Por otro lado, se realizó, del 18 de abril al 10 de mayo, la IX Jornada de Autorrealización
que estuvo coordinada con la Secretaría de Extensión Universitaria y Difusión Cultural y
la Federación de Estudiantes de la Universidad. En la inauguración el Mtro. Rubén Reyes
Córdoba afirmó que se busca, permanentemente, la práctica de valores como la solidaridad, respeto, compromiso, honestidad, armonía y el fomento a las prácticas artístico-culturales para potenciar el talento de los jóvenes. Expuso que la Autorrealización —
implementada en 2005 por el entonces Rector, Dr. Serafín Ortiz Ortiz— se ha constituido
en un eje que engrandece la capacitación integral e incorpora nuevas ideas, proyectos y
estrategias que dan elementos, a quienes realizan cátedra, para hacer que la comunidad
viva con horizontes que nutran su calidad humana y su visión competitiva ante los retos
que impone la sociedad globalizada.
Las Facultades y Unidades Académicas realizaron jornadas internas en las disciplinas de baile en pareja o grupal, canto, ajedrez, oratoria, composición literaria (poesía)
y ejecución instrumental. El ganador representó a su Facultad o Unidad Académica en el
escenario del Centro Cultural Universitario. Los resultados fueron los siguientes:

Canto
Lugar
1
2
3
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Nombre
Isis Larissa Hernández López
María del Carmen Vázquez
Hernández
Ivette Mata Vargas

Facultad
Trabajo Social, Sociología y Psicología
Derecho, Ciencias Políticas y Criminología
Agrobiología

Creación literaria (poesía)
Lugar

Nombre

Facultad

1

Miguel Martínez Hernández

Filosofía y Letras

2

Mario Serrano Flores

Derecho, Ciencias Políticas y Criminología

3

Estefanía Huerta Carmona

Filosofía y Letras

Ejecución de instrumento musical
Lugar

Nombre

Facultad

1

Javier Mendieta Padilla

Trabajo Social, Sociología y Psicología

2

Walther Saúl Meza Pérez

Ciencias de la Salud

3

Jovanny Benítez de la Cruz

Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología

Oratoria
Lugar
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Nombre

Facultad

1

María Ruth Luna Pérez

Odontología

2

Gamaliel Flores Rivera

Ciencias de la Salud

3

Miriam Márquez González

Ciencias Económico Administrativas

Ajedrez varonil
Lugar

Nombre

Facultad

1

Juan Manuel Molina Araiza

Ciencias Económico Administrativas

2

Adolfo Salas Pérez

Derecho, ciencias Políticas y Criminología

3

Luciano Ipatzi Tolteca

Ciencias de la Salud

Ajedrez femenil
Lugar
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Nombre

Facultad

1

Selene Salas Pérez

Ciencias de la Salud

2

Yazmín Saldaña Cervantes

Trabajo Social, Sociología y Psicología

3

Janeth Corona Tizapantzi

Ciencias de la Salud

Baile
Lugar

Nombre

Facultad

Jennifer Medellín Jiménez
Alejandra Peñaflor Domínguez
Marlen Vega Morales
Mishelle Ortega Ruiz
1

Axel Emmanuel Bernal Márquez

Filosofía y Letras

Raquel Isabel Palacios Carranza
Elmer Delgado Martínez
Karina Quiroz Soria
Víctor Miguel Pasten Blancas
Karen Salazar Romero
Tinely León Domínguez
Daniel Garza Gutiérrez
2

Agustín Hernández Morales
Nancy Bautista Moreno

Ciencias Económico
Administrativas

Noé Meza Hernández
Diego Flores
Kathia Vanelly Domínguez R.
Mariana Delgado Hernández
Lisseth Arcos Nava
3

Dannae Hernández Limón
Amalia Salgado Guzmán
Brenda Aguilar Payón
Erick Ricardo Díaz Méndez
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Ciencias de la Salud

Cursos de actualización para el personal

En relación con la actualización para el personal se
coordinaron esfuerzos con la Secretaría Técnica para
que quienes colabora en ambas secretarías cuenten
con herramientas que les permitan otorgar una mejor atención a la comunidad universitaria.
Para lograrlo se impartió el curso Calidad
y Calidez en el Servicio por el Lic. Sergio Arturo
García Nieva de la Fundación para el Desarrollo
Humano Cívika, A.C. Cabe señalar que asistieron 86
colaboradores.
En este tenor, el 7 de diciembre, se realizó
el curso Integración de Equipos de Alto Desempeño. Estuvo dirigido al personal de la Secretaría y del
Comedor Universitario. El objetivo fue el desarrollar
competencias interpersonales a través de reconocer
los conocimientos, habilidades y destrezas asociadas al trabajo en equipo bajo la comprensión de
elementos teórico-prácticos esenciales y de las actitudes y aptitudes precisas que favorecen la orientación a un trabajo colaborativo eficaz. Fue impartido
por José Luis Salazar Hernández, instructor del Instituto Politécnico Nacional (IPN) quien está certificado en el estándar de competencia EC0217.
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Programa Promoción de Valores Institucionales
El programa Promoción de Valores Institucionales consiste en difundirlos en la Universidad, a través de lonas y páginas de Facebook.

la Feria de Valores con la participación de
estudiantes. Se presentaron actividades
lúdicas para promover la libertad, la
democracia, la autonomía, la justicia social,
la solidaridad, el compromiso, el respeto, la
honestidad, la armonía y la autorrealización.

Protección civil

Para fomentarlos, los docentes de la
Academia de Autorrealización organizaron

El 19 de mayo y el 2 de junio se llevaron a
cabo dos cursos de capacitación de protección civil. Estuvieron dirigidos a los responsables de esa área de la Universidad. Ambos
fueron impartidos por el Ing. Héctor Montero Peña, capacitador de la Coordinación
Estatal de Protección Civil del estado. Los
temas que se trataron fueron los conceptos
básicos de protección civil, fenómenos perturbadores y procedimiento de protección
civil en el Sistema Integral de Gestión de Calidad y formación de brigadas.
Con la finalidad de dar cumplimiento al Programa Interno de Protección
Civil y su implementación en la Universidad
se realizaron cursos de capacitación a los
brigadistas. En ellos se brindaron las herramientas básicas para lograr la prevención
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y atención de emergencias y desastres. De
esta forma se desarrollaron tres cursos:
1. Primeros Auxilios que fue impartido por la Dra. Rosario del Pilar
Crisanto Mongess, docente de la
Facultad de Medicina

El 15 de junio se conformó la Unidad
Interna de Protección Civil Institucional por
el personal de las diferentes Secretarías,
Coordinaciones de División y del Centro
Cultural Universitario. En este tenor, del
27 de septiembre al 14 de octubre, se
realizaron una serie de visitas a las áreas
de la Universidad para verificar los puntos
de seguridad y plasmar recomendaciones
que permitan contar con instalaciones
seguras.
El 11 de noviembre, integrantes de
las brigadas institucionales participaron
en el curso de capacitación denominado
Evaluación de Simulacro. Asistieron 12
personas representado a las brigadas
de primeros auxilios, contra incendios,
evacuación y la de búsqueda y rescate.

2. Capacitación de Brigadas Contra
Incendios que estuvo a cargo del
Mtro. Pedro Hernández Caballero
de la Facultad de Ciencias Económico Administrativas
3. Hipótesis de Simulacro impartido
por el Ing. Héctor Montero Peña
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Programa La Universidad Contigo

El programa La Universidad Contigo realizó una
campaña de protección odontológica, medicina
general y optometría enfocada a estudiantes de tercer
grado de la Telesecundaria José María Morelos y
Pavón ubicada en Apizaco, Tlaxcala. Se atendieron a
368 alumnos. Del total, 151 fueron beneficiados con el
tratamiento y obturación de resina. Ello permitió que
la escuela tenga el sello de Escuela Libre de Caríes.
Mientras tanto, el servicio de medicina y nutrición
valoraron en peso, talla, masa corporal, signos vitales,
presión arterial, estatura, entre otras.
Por otro lado, las comunidades de San Miguel
Contla, San Lucas Tlacochcalco y Sanctorum de Lázaro
Cárdenas fueron beneficiadas con el servicio de odontología, medicina general y nutrición. Cabe señalar que
se introdujo la asesoría jurídica, optometría, estilismo
y zumba. Es importante destacar que la Rectoría de la
Institución les hizo llegar, a los niños, juguetes para
festejar el 30 de abril. A las comunidades de Nanacamilpa y Tetla de la Solidaridad se llevaron los servicios
del Programa, así como víveres. Se atendieron a más
de 450 personas.
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Promoción de la cultura
En coordinación con la Fundación Japón en
México, y en concordancia con los objetivos institucionales de internacionalización,
se llevó a cabo el concierto internacional
de marimbas que unificó la cultura mexicana y japonesa. Colaboraron la marimba
mexicana Nandayapa Quartet y la de Japón
Duo Wings.
Con actividades de este tipo se busca fomentar la música tradicional, clásica
y contemporánea, así como dar a conocer
tanto la técnica de la marimba chiapaneca
como la japonesa.

Casas de Autorrealización
Las Casas de Autorrealización es un programa que brinda bienestar en la salud —a
los habitantes del estado— en el área de
odontología, a través de los estudiantes
que realizan el servicio social y prácticas
profesionales.

74

En 2015, la Universidad contaba con
13 Casas de Autorrealización. Para el primer
semestre de 2016 se abrieron dos casas
más: en San José Tetel, Yauhquemecan y en
Belem Atzitzimititlan, San Pablo Apetatitlán.
Las 15 Casas son atendidas por
ocho pasantes de la Facultad de Odontología y 10 Cirujanos Dentistas titulados y
egresados de nuestra Institución. Estas
cuentan con unidad dental, esterilizador y
compresora, así como el instrumental para
realizar los tratamientos. Los servicios que
se otorgan son aplicación de flúor, exodoncia, profilaxis, tratamiento en enfermedad
periodontal, obturación con amalgama,
obturación con resina y extracciones.

En el segundo semestre de 2016 se atendieron alrededor de 1 182 personas y en el tercer trimestre a cerca de 1 342 usuarios. Los padecimientos
principales fueron caries y extracciones. Cabe señalar que los Cirujanos Dentistas están preparados para
realizar cualquier tipo de tratamiento dental o canalizarlos a la Facultad de Odontología, si así lo requiere
el paciente. Finalmente, han sido atendidas más de
4 000 personas.

sinas. En la Primaria Benito Juárez de San
Gabriel Cuauhtla aplicaron 387 resinas y
auscultaron a 112 alumnos de los 350 que
conforma la matrícula. Ambas instituciones están acreditadas como Escuela Básica
con Niños sin Caríes.

Programa por la UATx para la Eliminación de
Caríes en Educación Básica
Con el fin de cumplir con el compromiso social que tiene la Universidad, implementó —en coordinación con
Facultad de Odontología— el Programa por la UATx
para la Eliminación de Caríes en Educación Básica que
busca la eliminación de este padecimiento en los integrantes de educación básica y motiva a los niños para
que creen el hábito del cuidado de los dientes.
El Programa se implementó en dos escuelas.
En la Primaria Vicente Guerrero ubicada en San Luis
Teolocholco. Ahí se atendieron a 137 alumnos de los
652 que conforman la matrícula y se aplicaron 846 re-
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Comedor Universitario
Como parte de los trabajos de la Secretaría,
se implementó el proceso certificado bajo
la Norma ISO 9001 2015 del Comedor
Universitario. La finalidad es brindar un
servicio de calidad y calidez. Asimismo, se
realizó la actualización del procedimiento
certificado de Protección Civil el cual
operará en toda la Universidad. Para ello,

en mayo, se iniciaron las acciones de
capacitación y desarrollo del Programa
Interno de Protección Civil.
El Comedor, se constituye como
uno de los servicios más demandados por
la comunidad universitaria. Se atendieron
a 15 703 comensales. Asimismo, nos
incorporamos al SIGC. En este Sistema se
documenta el plan de control operacional
del Comedor que inicia con la planeación
del menú, registro de comensales por
Facultad, encuesta de satisfacción, entre
otros.
Asimismo, con el apoyo de la Facultad de Ciencias de la Salud y en coordinación con el Programa Académico de
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Nutrición, se diseñó el primer programa de
mejora para el Comedor Universitario. El
LAET. Rubén Hernández Martínez y la Lic.
Ilenny Bañuelos Gracia elaboraron material informativo sobre nutrición básica para
que los comensales estén informados.

El 6 y 8 de diciembre, el personal
del Comedor asistió al curso denominado
Higiene Alimentaria y Manipulación de
Alimentos que fue impartido por el MCSP.
Gustavo Gutiérrez Hernández, el LAET.
Rubén Hernández Martínez y la ELN. Jessica
Calvario González. Asimismo, se realizaron
cuatro módulos en los que se estudiaron
temas tales como administración de
servicios de alimentos, el paradigma del
trabajo en un servicio de alimentos, el
personal en el área de trabajo y manejo
higiénico de alimentos.

I Jornada contra la trata de personas y
violencia de género
En conjunto con la Secretaría Académica,
la Unidad Académica Multidisciplinaria de
San Pablo del Monte, el Programa Universitario para la Autorrealización y la Igualdad
de Género (PUAIG) y la Maestría en Estu-
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dios de Género se organizó, en diciembre,
la I Jornada contra la trata de personas y la
violencia de género. Al inaugurar el Mtro.
Rubén Reyes Córdoba, Rector de la Universidad, dijo que “en el país, las acciones
de las universidades giran en torno a la
generación de conocimientos y, por ende,
se traducen en investigaciones que constituyen medidas con sustento académico
para combatir las agresiones de cualquier
naturaleza”.

La Jornada estuvo dirigida al personal del Sindicato de Trabajadores y Empleados
de Instituciones de Educación Superior del Estado de Tlaxcala (STEIESET) y fue presidido
por el Dr. Ernesto Meza Sierra en representación del Mtro. Rubén Reyes Córdoba, Rector.
Se impartieron conferencias magistrales y talleres bajo los siguientes títulos: Aspectos Conceptuales de la Categoría de Género, Contexto de la Perspectiva de Género en
la Uatx y Género y Masculinidades.
Con esta actividad la Universidad se unió a la campaña internacional que realizó
la ONU —del 25 de diciembre al 10 de diciembre— en el marco del Día Internacional de
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
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Oferta Educativa

El humanismo se va muriendo si uno como maestro no forma a sus discípulos. El maestro
debe formar a los discípulos como si fueran a ser maestros, sean maestros o no.
Carlos Díaz
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Proceso de admisión

P

ara el proceso de admisión Primavera 2016, se atendieron a 248 interesados de
diferentes bachilleratos que solicitaron información para el acceso al registro del
Sistema Institucional de Información Administrativa (SIIA) y Sistema de Orientación Vocacional (SOV), así como para aclarar cualquier duda.

De tal manera que, de 1 570 interesados, 1 332 aplicaron gratuitamente el
SOV y 362 asistieron a la vivencia vocacional. Esto representa el 27.18% de la aplicación de los 20 PE y campus ofertados.
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Finalmente, se registraron 1 570
interesados, a 948 se les otorgó ficha y se
presentaron 925 sustentantes al examen.
Se aceptaron 795 solicitantes como se
muestra en la tabla.

Proceso de Admisión Primavera 2016
Programa Educativo

Interesados (sov)

Fichas entregadas

Sustentantes

Aceptados

Criminología Campus Tlaxcala

53

44

43

43

Ciencias de la Educación

49

37

37

30

Enseñanza de Lenguas

57

32

30

29

Trabajo Social

35

29

29

30

Ciencias Políticas y Administración Pública

47

29

28

30

Criminología Campus Calpulalpan

26

18

18

23

Nutrición Campus San Pablo del Monte

28

15

15

27

Psicoterapia

17

14

13

14

Administración Campus San Pablo del Monte

23

12

12

15

Derecho Campus Calpulalpan

16

12

12

16

Nutrición Campus Calpulalpan

17

11

12

14

Derecho Campus Teacalco

38

10

10

37

Ciencias de la Educación Campus Calpulalpan

12

9

7

10

Criminología Campus San Pablo del Monte

13

7

7

9

Psicología Campus Calpulalpan

11

8

7

10

Psicología Campus San Pablo del Monte

9

4

4

0

Psicología Campus Teacalco

44

4

4

46

Ingeniería en Computación

10

4

3

3

Ingeniería Química

8

4

3

3

Ingeniería en Sistemas Electrónicos

4

2

2

2

Ingeniería Mecánica

5

3

2

2

Matemáticas Aplicadas

4

2

2

2

Química Industrial

4

1

1

1

Sociología Campus San Pablo del Monte

2

1

1

0

Trabajo Social Campus San Pablo del Monte

2

1

1

0

Psicoterapia Campus Teacalco

0

0

0

0

Sociología Campus Teacalco
Total
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0

0

0

0

1332

948

925

795

Para la aplicación del examen de admisión, asistieron a la capacitación del Centro Nacional de Evaluación para la Educación
Superior, A. C. (CENEVAL) 87 administrativos
y catedráticos de las diferentes Facultades
cuya operación de la aplicación del EXANI II
se desarrolló por 484 integrantes.
Para el proceso de admisión Otoño
2016 se atendieron a aproximadamente
1 220 interesados, se contestaron 468 correos y 1 300 llamadas solicitando información de diferentes bachilleratos del país
para tener acceso al SIIA y al SOV, así como
para aclarar cualquier duda.

Se acompañó y ayudó —de manera gratuita— a 8 708 interesados: 7 608
aplicaron el SOV y 1 397 asistieron al taller
de Vivencia Vocacional que es una herramienta indispensable para la toma de decisión en el perfil deseado del individuo.
Para continuar con el proceso de
ingreso a licenciaturas del ciclo I 20162017 el Mtro. Rubén Reyes Córdoba, Rector de la Universidad, presidió el inicio de
trabajos y talleres de la vivencia vocacional. Acciones como esta brindan las herramientas y la información necesaria para
decidir por la mejor opción de preparación
profesional. De ahí que exhortó a los jóvenes a realizar su mejor esfuerzo para
lograr su incorporación.
Se registraron 8 708 interesados, a
5 927 se les otorgó ficha y se presentaron
5 670 sustentantes al examen de admisión.
4 091 fueron aceptados y se les asignó el
reporte individual de CENEVAL en el SIIA,
tal como se muestra en la tabla.
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Proceso de Admisión Otoño 2016
Programa Educativo
Química Industrial
Ingeniería Química
Ingeniería Mecánica

Interesados
Fichas entregadas
Facultad De Ciencias Básicas, Ingeniería Y Tecnología

Aplicaron examen

23
78
48

18
55
27

17
52
25

Ingeniería en Sistemas Electrónicos

38

19

18

Ingeniería en Computación

111

81

78

321

216

205

Total

Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano
Educación Especial

86

61

59

Ciencias de la Familia

19

15

15

Atención Integral al Adulto Mayor

19

18

18

Total

124

94

92

Facultad de Derecho Ciencias Políticas y Criminología
Derecho

691

580

555

Derecho Teacalco

28

23

22

Ciencias Políticas y Administración Pública

99

77

76

Criminología

306

247

240

1124

927

893

Total

Facultad de Ciencias Económico Administrativas
Administración

313

230

219

Contaduría Pública

353

283

259

Negocios Internacionales

223

169

156

Total

889

682

634

Facultad de Agrobiología
Biología

41

32

30

Medicina Veterinaria y Zootecnia

181

141

139

Ciencias Ambientales

21

18

18

Naturopatía
Total

25
268

20
211

19
206
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Programa Educativo

Interesados

Fichas entregadas

Aplicaron examen

Facultad de Odontología
Cirujano Dentista

344

199

189

Total

344

199

189

Facultad de Ciencias de la Salud
Enfermería

435

340

334

Médico Cirujano

2121

1728

1641

80

59

56

Nutrición
Química Clínica

167

112

104

Total

2803

2239

2135

Facultad de Filosofía y Letras
Antropología

22

16

14

Filosofía

18

11

11

Historia

12

10

10

Lengua y Literatura Hispanoamericana

30

27

25

Enseñanza de Lenguas

198

147

139

Total

280

211

199

Facultad de Diseño, Arte y Arquitectura
Diseño Textil

69

50

50

Artes Visuales

62

45

42

Arquitectura

196

150

146

Diseño Automotriz

31

21

21

358

266

259

100

97

Total

Facultad de Ciencias de la Educación
Ciencias de la Educación

126

Comunicación e Innovación Educativa

52

45

45

Total

178

145

142
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Programa Educativo

Interesados

Fichas entregadas

Aplicaron examen

Unidad Académica Multidisciplinaria Campus San Pablo del Monte
Administración

19

17

14

Criminología

15

15

15

34

32

29

Total

Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psicología
Trabajo Social

99

123

120

Sociología

39

33

30

Psicología

331

215

209

Psicología San Pablo del Monte

24

17

17

Psicoterapia

53

43

42

546

431

418

Total

Unidad Académica Multidisciplinaria Campus Calpulalpan
Administración

22

17

17

Ciencias de la Educación

43

40

39

Ciencias Políticas y Administración Pública

8

9

9

Contaduría Pública

21

18

18

Criminología

67

59

57

Derecho

54

43

43

Enseñanza de Lenguas

25

22

21

Ingeniería en Computación

11

7

6

Nutrición

40

25

25

Psicología

48

34

34

Total

339

274

269

7608

5927

5670

Total General
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Programa de Becas Institucionales

La Comisión de Becas y Condonación de Pagos del H. Consejo Universitario es
la encargada de establecer las directrices para el cumplimiento del Programa
de Becas Institucionales. Una de sus funciones es analizar, evaluar y dictaminar las solicitudes de becas de estudiantes cuya situación académica, socioeconómica o sobresaliente así lo justifique. La Secretaría Técnica, a través del
Departamento de Orientación Educativa, trabaja en conjunto con la comisión
en la organización y operación de este programa.
Para este período se recibieron 4 425 solicitudes para la obtención de
becas institucionales. El dictamen de la Comisión benefició a 2 755 estudiantes: 24 becas de excelencia, 287 económicas y 2 444 becas escolares.
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BECAS INSTICIONALES POR PROGRAMA EDUCATIVO, GENERO Y FACULTAD
Solicitudes
Facultad

Programa
Educativo
Enfermería

Matrícula
Total Excelencia Económica
H
M
H
M
856
0
1
9
26

Escolar
H
M
34 206

81

113 194

17.98

0

1

2

3

69

99 170

15.76

30 63
30 63
168 433

39 78 117
33 82 115
196 506 702

37.74
43.40
27.97

0
0
0

0
0
2

4
1
10

6
2
13

28 67 32 73 105
22 46 23 48 71
142 348 152 363 515

33.87
26.79
20.52

39

55

75

75

116 191

29.25

0

2

11

13

39

98

50 113 163

24.96

39
14

55
23

75
33

75
35

116 191
48 83

29.25
61.03

0
1

2
0

11
1

13
3

39
14

98
20

50 113 163
16 23 39

24.96
28.68

7

9

38

13

46

23

69

24.21

0

1

2

4

22

10

24

15

39

13.68

0

2

16

11

21

13

37

50

69.44

0

0

0

5

8

23

8

28

36

50.00

0

0

3

12

5

10

8

22

30

58.82

0

0

0

9

4

8

4

17

21

41.18

544

2

2

23

51

77

77

102 130 232

42.65

1

1

3

21

48

61

52

83 135

24.82

630

0

0

8

20

54

104

62

124 186

29.52

0

0

0

1

40

72

40

73 113

17.94

502

0

1

5

31

46

99

51

131 182

36.25

0

1

1

14

27

72

28

87 115

22.91

68

0

0

0

0

8

14

8

14

22

32.35

0

0

0

3

7

9

7

12

19

27.94

92

58

37

38

44

Médico Cirujano

1079

2

1

5

11

74

Nutrición
Química Clínica
Suma
Cirujano
Dentista
Odontologia
Suma
Biologia
Medicina
Veterinaria y
Zootecnia
Agrobiologia
Naturopatia
Ciencias
Ambientales
Suma
Contaduría
Pública
Administración
Ciencias
Economico Administración
AdminsitratiSpm
vas
Negocios
Internacionales
Suma
Derecho
Derecho
Teacalco
Derecho, Ciencias Politicas
y Admon.
Ciencias
Pública
Politicas y
Criminologia Criminología
Criminología
Spm
Suma

310
265
2510

1
0
3

0
0
2

8
3
25

15
19
71

653

0

2

20

653
136

0
1

2
1

20
11

285

1

1

72

0

51

Ciencias de
la Salud
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Predictamen
Matrícula
Porcentaje
Tipo de Beca
con
de Matrícula
Totales
Totales
Solicitud Excelencia Económica Escolar
Pre(%)
H
M Lic.
H
M
H
M
H
M H M Lic. Dictaminada
43 233 276
32.24
0
1
3
2
23 140 26 143 169
19.74

Tipo De Beca

101

95

71

451

0

1

8

35

50

128 186

41.24

0

1

2

6

36

82

18.18

1651
1492

0
1

2
1

21
29

86
36

158 309
80 174

179 397 576
110 211 321

34.89
21.51

0
0

2
1

3
3

24
8

110 190 113 216 329
42 65 45 74 119

19.93
7.98

209

0

0

3

17

27

30

30

47

77

36.84

0

0

0

0

13

25

13

25

38

18.18

362

0

0

14

19

35

33

49

52

101

27.90

0

1

2

6

33

29

35

36

71

19.61

868

0

0

13

25

42

75

55

100 155

17.86

0

0

2

3

38

58

40

61 101

11.64

61

0

0

1

4

18

10

19

14

33

54.10

0

0

1

2

18

10

19

12

31

50.82

2992

1

1

60

101

263 424 687

22.96

0

2

8

19

144 187 152 208 360

12.03

202 322

Trabajo
Social,
Sociologia y
Psicologia

Ciencias de
la Educacion

Trabajo Social

354

0

0

1

31

12

64

13

95

108

30.51

0

0

0

4

8

60

8

64

72

20.34

Trabajo Social
Spm

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

Trabajo Social
Teacalco

26

0

0

0

5

0

1

0

6

6

23.08

0

0

0

2

0

4

0

6

6

23.08

Sociología

65

1

0

1

0

6

8

8

8

16

24.62

1

0

1

0

6

8

8

8

16

24.62

Psicología Spm

83

0

0

2

5

2

12

4

17

21

25.30

0

0

1

2

3

13

4

15

19

22.89

Psicologia
Teacalco

240

1

0

2

8

3

31

6

39

45

18.75

1

0

1

3

4

36

6

39

45

18.75

25

7

29

Psicoterapia

167

0

0

2

13

9

33

11

46

57

34.13

0

0

0

4

7

36

21.56

Psicología
Suma

610
1555

0
2

0
0

14
22

44
106

19
51

102
251

33
75

146 179
357 432

29.34
27.78

0
2

0
0

1
4

5
20

22 104 23 109 132
50 250 56 270 326

21.64
20.96

Ciencias de la
Educación

559

1

7

26

50

19

81

46

138 184

32.92

1

0

3

8

30

73

34

81 115

20.57

Comunicación
e Innovación
Educativa

142

0

1

8

15

15

20

23

36

59

41.55

0

1

2

8

17

19

19

28

47

33.10

Suma

701

1

8

34

65

34

101

69

174 243

34.66

1

1

5

16

47

92

53 109 162

23.11

Educación
Especial

182

0

2

3

61

5

24

8

87

95

52.20

0

2

1

19

2

34

3

55

58

31.87

36

0

2

2

7

0

11

2

20

22

61.11

0

0

0

2

2

5

2

7

9

25.00

74

0

1

3

8

2

27

5

36

41

55.41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

292

0

5

8

76

7

62

15

143 158

54.11

0

2

1

21

4

39

5

62

67

22.95

Ciencias para Atencion Integral
el Desarrollo al Adulto Mayor
Humano
Ciencias de la
Familia
Suma
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BECAS INSTICIONALES POR PROGRAMA EDUCATIVO, GENERO Y FACULTAD
Solicitudes
Facultad

Filosofia y
Letras

Ciencias
Basicas,
Ingenieria y
Tecnologia
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Programa
Educativo

Matrícula
Total

H

M

H

M

H

M

Predictamen
Matrícula
Tipo de Beca
con
Solicitud
Totales
Excelencia Económica Escolar
(%)
H
M Lic.
H
M
H
M
H
M

Tipo de Beca
Excelencia

Económica

Escolar

Porcentaje de
Matrícula PreDictaminada

Totales
H

M

Lic.

Enseñanza de
Lenguas

438

2

1

17

26

19

71

38

98

136

31.05

0

1

4

5

20

60

24

66

90

20.55

Historia

34

0

1

5

3

6

4

11

8

19

55.88

0

1

1

3

4

3

5

7

12

35.29

Lengua y
Literatura
HispanoAmericana

41

0

0

1

3

6

3

7

6

13

31.71

0

0

1

2

4

3

5

5

10

24.39

Lenguas
Modernas
Aplicadas

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

Filosofia

34

0

1

6

6

4

3

10

10

20

58.82

0

0

0

3

3

5

3

8

11

32.35

Literatura
HispanoAmericana

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

Antropologia

35

0

1

1

3

8

7

9

11

20

57.14

0

0

1

3

4

2

5

5

10

28.57

Suma

592

2

4

30

41

43

88

75

133 208

35.14

0

2

7

16

35

73

42

91

133

22.47

Ingenieria
Quimica

108

0

0

3

1

9

17

12

18

30

27.78

0

1

1

1

3

5

4

7

11

10.19

Quimica Industrial

76

0

0

2

3

10

7

12

10

22

28.95

0

0

2

0

1

4

3

4

7

9.21

Matematicas
Aplicadas

67

0

0

3

4

10

5

13

9

22

32.84

0

0

0

1

5

5

5

6

11

16.42

Ingenieria
En Sistemas
Electronicos

40

0

0

2

2

10

6

12

8

20

50.00

0

0

2

1

10

7

12

8

20

50.00

Ingenieria En
Computacion

254

2

0

18

7

46

21

66

28

94

37.01

1

0

7

8

39

17

47

25

72

28.35

Ingenieria
Mecanica

67

0

0

4

1

20

2

24

3

27

40.30

0

0

1

0

11

2

12

2

14

20.90

Suma

612

2

0

32

18

105

58

139

76

215

35.13

1

1

13

11

69

40

83

52

135

22.06

Diseño Arte Y
Arquitectura

Unidad
Academica
MultiDisciplinaria
Calpulalpan

Diseño Textil

79

0

3

3

10

3

22

6

35

41

51.90

0

1

0

9

6

17

6

27

33

41.77

Diseño Automotriz

55

1

0

4

0

12

2

17

2

19

34.55

1

0

4

1

9

1

14

2

16

29.09

Arquitectura

362

0

0

8

8

27

19

35

27

62

17.13

0

0

4

2

30

23

34

25

59

16.30

Artes Visuales

88

0

0

1

8

12

17

13

25

38

43.18

0

0

0

4

10

19

10

23

33

37.50

Suma

584

1

3

16

26

54

60

71

89

160

27.40

1

1

8

16

55

60

64

77

141

24.14

Derecho

313

0

1

13

22

29

55

42

78

120

38.34

0

0

3

6

20

39

23

45

68

21.73

Ciencias Politicas
Y Admon. Publica

48

0

1

5

5

12

8

17

14

31

64.58

0

0

1

0

3

7

4

7

11

22.92

Contaduria
Publica

100

1

1

3

7

16

40

20

48

68

68.00

0

0

1

1

6

14

7

15

22

22.00

Nutricion

47

0

0

1

3

6

8

7

11

18

38.30

0

0

0

0

2

7

2

7

9

19.15

Administracion
Ciencias De La
Educacion
Psicologia

98

1

1

2

15

18

34

21

50

71

72.45

1

0

1

3

4

16

6

19

25

25.51

180

0

0

2

8

11

72

13

80

93

51.67

1

0

0

1

5

31

6

32

38

21.11

181

0

0

2

7

10

36

12

43

55

30.39

0

0

0

3

9

27

9

30

39

21.55

Criminologia

243

0

1

8

15

37

46

45

62

107

44.03

0

0

0

0

17

32

17

32

49

20.16

Enseñanza De
Lenguas

82

0

0

2

10

12

16

14

26

40

48.78

0

0

2

1

6

11

8

12

20

24.39

Ingenieria En
Computacion

48

0

1

3

4

8

2

11

7

18

37.50

0

0

0

1

5

2

5

3

8

16.67

Suma

1340

2

6

41

96

159 317 202 419 621

46.34

2

0

8

16

77

186

87

202

289

21.57

14026

16

35

332

776

1113 2153 1461 2964 4425

31.55

8

16

81

206

820 1.624 909 1.846 2.755

Adicionalmente, en febrero, el Mtro. Rubén
Reyes Córdoba, Rector, entregó 775 becas de manutención –apoya tu transporte correspondiente al ciclo
escolar 2015–2016, así como oficios de asignación y
tarjetas bancarias a estudiantes.
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Exhortó a los jóvenes beneficiados
a poner su mayor esfuerzo y considerar
proyectos definidos que les ayuden a
consolidar sus estudios profesionales para ser
universitarios comprometidos y responsables

19.64

y que posteriormente se reflejen profesionistas que
contribuyan al desarrollo de nuestro estado y país.
Afirmó que una de las acciones que se han
instrumentado y fortalecido para alcanzar este hecho,
es propiciar que el estudiante se convierta en un sujeto
participativo en las diferentes convocatorias que emiten
dependencias, organismos, fundaciones y su propia
institución.
Para julio, el Mtro. Rubén Reyes Córdoba,
Rector, realizó la entrega de 2 982 becas en las
categorías de excelencia, económica, escolar y la
nueva modalidad denominada de autorrealización.
Esta última es el resultado del esfuerzo conjunto de la
presente administración y reconoce a los estudiantes
sobresalientes en actividades a favor del MHIC.
El Rector señaló que “en esta ocasión, después
de una revisión a los expedientes de los peticionarios,
la comisión correspondiente del Honorable Consejo
Universitario otorgó 24 becas de excelencia, 288 económicas, 65 de autorrealización y 2 605 escolares”.
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Programa Institucional de Tutorías

Control y registro escolar

El Programa Institucional de Tutorías entregó, en
enero, 546 constancias de cumplimiento a los tutores del período Otoño 2015. Hacia mayo se realizó
la aplicación de encuestas de satisfacción electrónicas que corresponde al período Primavera 2016. Se
obtuvo, como resultado, 96.55% de satisfacción. Los
tutorados también respondieron las encuestas de satisfacción: de 13 029 tutorados contestaron 11 794
que equivale al 90.52%.

El Módulo único de expedición de constancias ha
emitido 2 100 constancias de manera oportuna y en
un tiempo aproximado de 15 minutos.
Dentro del programa de culturización digital,
se apoyó en la entrega de 10 519 credenciales a los
estudiantes de Licenciatura y Posgrado. A partir de
junio se inició con la digitalización de los documentos. El resultado es un total de 5 651 expedientes digitalizados a la fecha.

Al cierre del período de Primavera 2016 se realizó el monitoreo electrónico de los 39 PE para verificar
el cumplimiento de la tercera tutoría y realizar el análisis general de los resultados.

Diseño y análisis estadístico

Se entregaron 904 constancias de cumplimiento
a los tutores del período Primavera 2016. De 1 086 recibieron 904 tutores constancia. Ello equivale al 83.24%.

La Universidad ofrece una gama de PE de Licenciatura,
Especialidad, Maestría y Doctorado. En este sentido, la

oferta educativa para el ciclo 2016-2017 fue de 81 PE activos que se desglosan de la siguiente forma: 40 licenciaturas vigentes y dos en proceso de liquidación. Se contabiliza un total de 15 211 estudiantes inscritos en el sistema
escolarizado. Dos especialidades con 15 estudiantes, 28
maestrías con 576 estudiantes y nueve doctorados con
166 estudiantes inscritos. Se ofertó un PE bajo el sistema
de Universidad Abierta con 49 estudiantes inscritos. Lo
anterior da un total de 15 968 estudiantes matriculados.

Es importante resaltar que, en comparación
con lo reportado en el inicio de ciclo escolar 20152016, hay 15 473 estudiantes. Esto muestra un incremento del 3.2% de la matrícula. La información se oficializó el 27 de octubre de 2016 cuando se finalizó la
captura de la información estadística y se entregó a la
Secretaría de Educación Pública (SEP), la ANUIES y al
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Ciclo escolar 2016-2017 - Otoño 2016
Nivel educativo
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Número de
Programas
Educativos

Licenciatura

42

Especialidad

2

Maestría

28

Doctorado
Total

Nuevo
ingreso
3 290

Reingreso

Matricula total

11 921

15 211

15

15

189

387

576

9

64

102

166

81

3 543

12 425

15 968

La actualización del Compendio Estadístico se
realiza con información de los últimos cinco ciclos es-

En el marco del proceso de rendición de cuentas —referente al Primer y Segundo Informe Trimes-

colares. La edición actual fue terminada en enero y se
generó un comparativo de 123 de indicadores para los
ciclos 2010-2011 al 2014-2015.

tral de Matrícula 2016— se publicaron los resultados
en el sitio web de la Universidad el 19 de abril y el 23
de agosto.

Auditorías a la matrícula

En febrero de 2016 la Universidad fue auditada,
por parte de la contraloría, como lo establece el
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para
el ejercicio fiscal 2016, aprobado por la cámara
de Diputados en el que se establece en el Artículo
49, fracción III que “las instituciones públicas de
educación superior estarán obligadas a la práctica de
auditoria externa de su matrícula, debiendo enviar
los resultados de ésta, así como un informe semestral
específico sobre la ampliación de la misma, tanto a
la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de
Educación Pública y Servicios Educativos, como a la
Secretaria de Educación Pública”.
En el proceso intervienen directamente los
departamentos de Diseño y Análisis Estadístico y
Control y Registro Escolar bajo la coordinación de
la Contraloría Universitaria. En dicho proceso los
dictámenes dan fe de congruencia en la presentación
de información, indicadores y resguardo de
documentos.
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Cuadros informativos
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TLAXCALA
CONCENTRADO DE MATRICULA TOTAL POR DIVISION
FACULTAD INICIO DE PERIODO
OTOÑO 2016 NIVEL LICENCIATURA

ST-DISEÑO Y ANALISIS ESTADISTICO
Facultad de Agrobiología
Biología
Ciencias Ambientales
Medicina Veterinaria y Zootecnia
Naturopatía
Facultad de Ciencias Básicas
Ingeniería y Tecnología
Ingeniería en Computación
Ingeniería en Sistemas
Electrónicos
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Química
Matemáticas Aplicadas
Química Industrial
Facultad de Ciencias de la
Educación
Ciencias de la Educación
Comunicación e Innovación
Educativa
Facultad de Ciencias de la Salud
Enfermería
Enfermería y Obstetricia
Médico Cirujano
Nutrición

Masculino
309
66
21
190
32

Femenino
264
60
48
94
62

Total
573
126
69
284
94

429

243

672

182

64

246

37

15

52

77
64
43
26

10
71
32
51

87
135
75
77

265

439

704

190

358

548

75

81

156

709
163
2
360
96

1686
669
47
492
259

2395
832
49
852
355

Química Clínica
Facultad de Ciencias Económico
Administrativas
Administración
San Pablo del Monte
Tlaxcala
Contaduría Pública
Negocios Internacionales
Facultad de Ciencias para el
Desarrollo Humano
Atención Integral al Adulto Mayor
Ciencias de la Familia
Educación Especial
Facultad de Derecho, Ciencias
Políticas y Criminología
Ciencias Políticas y
Administración Pública
Criminología
San Pablo del Monte
Tlaxcala
Derecho
Teacalco
Tlaxcala
Facultad de Diseño, Arte y
Arquitectura
Arquitectura
Artes Visuales
Diseño Automotriz
Diseño Textil
Facultad de Filosofía y Letras
Antropología
Enseñanza de Lenguas
Filosofía
Historia
Lengua y Literatura
Hispanoamericana

96

Masculino
88

Femenino
219

Total
307

691

1140

1831

257
42
215
262
172

407
60
347
409
324

664
102
562
671
496

30

274

304

10
5
15

38
67
169

48
72
184

1539

1738

3277

204

174

378

473
49
424
862
137
725

574
42
532
990
116
874

1047
91
956
1852
253
1599

433

289

722

294
62
58
19
242
23
149
20
24

127
57
7
98
398
18
318
17
10

421
119
65
117
640
41
467
37
34

24

34

58

Masculino
Lenguas Modernas Aplicadas
Literatura Hispanoamericana
Facultad de Odontología
Cirujano Dentista
Facultad de Trabajo Social,
Sociología y Psicología
Psicología
San Pablo del Monte
Teacalco
Tlaxcala
Psicoterapia
Sociología
Trabajo Social
San Pablo del Monte
Teacalco
Tlaxcala
Unidad Académica
Multidisciplinaria campus
Calpulalpan
Administración
Ciencias de la Educación
Ciencias Políticas y
Administración Pública
Contaduría Pública
Criminología
Derecho
Enseñanza de Lenguas
Ingeniería en Computación
Nutrición
Psicología
Total general

Femenino

Total

217
217

1
483
483

2
1
700
700

430

1426

1856

271
22
65
184
49
31
79
1
3
75

834
74
203
557
147
37
408
9
46
353

1105
96
268
741
196
68
487
10
49
428

589

948

1537

41
25

60
179

101
204

29

28

57

38
145
178
26
40
17
50
5883

67
170
180
55
8
53
148
9328

105
315
358
81
48
70
198
15211

2

FUENTE: Departamento de Diseño y Análisis Estadístico.- Matricula Reportada en
el Formato 911-Informe Trimestral de la Matricula UATx
(SIIA-ST/ Otoño 2016); Fecha de corte 30 de Septiembre de 2016

Masculino

Femenino

Total
general

15

24

39

65

33

98

Ciencias de la Calidad

18

15

33

Ciencias en Ingeniería Química

7

7

14

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TLAXCALA
CONCENTRADO DE MATRICULA TOTAL POR DIVISION
FACULTAD INICIO DE PERIODO OTOÑO 2016 NIVEL
POSGRADO

Facultad de Ciencias Básicas
Ingeniería y Tecnología

Masculino

Femenino

Total
general

Especialidad

6

9

15

Facultad de Odontología

6

9

15

Ciencias en Sistemas
Computacionales y Electrónicos

2

Endodoncia

4

5

9

Ingeniería de Software

19

4

23

Estomatología Pediátrica

2

4

6

Matemáticas

6

4

10

Uso y Gestión de las
Tecnologías de la Información

13

3

16

19

21

40

19

21

40

11

34

45

8

12

20

3

22

25

1

15

16

8

8

Maestría
Centro de Investigación en
Ciencias Administrativas
Administración

270

306

576

23

20

43

18

19

37

Administración Tributaria

5

1

6

Centro de Investigación en
Genética y Ambiente

4

12

16

Ciencias en Sistemas del
Ambiente

4

12

16

Centro de Investigaciones
Interdisciplinarias Sobre
Desarrollo Regional

9

20

29

9

20

29

55

33

88

Análisis Regional
Centro de Investigaciones
Jurídico-Políticas
Derecho Constitucional y
Procesal Constitucional
Derecho Fiscal

97

Ciencias Biológicas

18

10

28

12

4

16

Derecho Penal Contradictorio
Adversarial

25

19

44

Centro Tlaxcala de Biología de la
Conducta

15

24

39

Facultad de Ciencias de la
Educación
Educación
Facultad de Ciencias de la Salud
Ciencias de la Salud Pública
Enfermería
Facultad de Ciencias para el
Desarrollo Humano
Educación Especial
Terapia Familiar

2

1

7

8

Facultad de Diseño, Arte y
Arquitectura

32

9

41

Gestión de Obra Pública
Municipal

32

9

41

4

17

21

2

1

3

2

16

18

12

37

49

Facultad de Filosofía y Letras
Humanidades
Lenguas Modernas y Estudios
del Discurso
Facultad de Trabajo Social,
Sociología y Psicología

Masculino

Femenino

Total
general

Ciencias Sociales

3

3

6

Estudios de Género

3

9

12

Trabajo Social

6

25

31

Oaxaca

1

12

13

Tlaxcala

5

13

18

20

31

51

20

31

51

Doctorado

82

84

166

Centro de Investigación en
Ciencias Administrativas

18

21

39

Ciencias Administrativas

18

21

39

Hidalgo

12

15

27

Tlaxcala

6

6

12

Unidad Académica
Multidisciplinaria campus
Calpulalpan
Educación

Centro de Investigación en
Genética y Ambiente
Ciencias Ambientales
Centro de Investigaciones
Jurídico-Políticas
Derecho

98

1

1

1

1

12

4

16

6

3

9

Masculino

Femenino

Total
general

6

1

7

21

26

47

21

26

47

11

8

19

Ciencias en Ingeniería Química

1

3

4

Ciencias en Sistemas
Computacionales y
Electrónicos

10

5

15

15

20

35

15

20

35

4

5

9

4

5

9

358

399

757

Derecho y Argumentación
Jurídica
Centro Tlaxcala de Biología de la
Conducta
Ciencias Biológicas
Facultad de Ciencias Básicas
Ingeniería y Tecnología

Facultad de Ciencias de la
Educación
Educación
Facultad de Trabajo Social,
Sociología y Psicología
Ciencias Sociales
Total UATx

FUENTE: Departamento de Diseño y Análisis Estadístico.- Matricula Reportada en el
Formato 911-Informe Trimestral de la Matricula UATx (SIIA-ST/ Otoño 2016);Corte
30 de Septiembre de 2016

DISTRIBUCION DE ESTUDIANTES POR NIVEL
EN MUNICIPIOS DE TLAXCALA
Municipio

Municipio

Licenciatura Especialidad Maestría Doctorado Total

Foráneo

1280

4

97

97

1478

Tlaxcala

13931

11

479

69

14490

Acuamanala de
Miguel Hidalgo

51

1

52
57

Licenciatura Especialidad Maestría Doctorado Total

Ixtenco

55

La Magdalena
Tlaltelulco

307

6

313

Lázaro
Cárdenas

15

2

17

Mazatecochco
de José María
Morelos

44

2

46

Muñoz de
Domingo
Arenas

26

189

3
3

1

329

21

3

471

Altzayanca

56

1

Amaxac de
Guerrero

174

5

2

181

Apetatitlán
de Antonio
Carvajal

273

13

1

287

Apizaco

1066

60

7

1134

Nanacamilpa
de Mariano
Arista

Atlangatepec

37

37

Natívitas

325

Benito Juárez

61

65

Panotla

446

700

1

4

55

26

1

192

Calpulalpan

671

1

28

Chiautempan

1126

1

43

5

1175

Papalotla de
Xicohténcatl

239

4

Contla de Juan
Cuamatzi

668

15

2

685

San Damián
Texoloc

99

1

Cuapiaxtla

36

2

38

Cuaxomulco

58

4

62

San Francisco
Tetlanohcan

180

2

182

El Carmen
Tequexquitla

62

3

65

San Jerónimo
Zacualpan

50

4

54

Emiliano Zapata

31

31

San José
Teacalco

41

1

42

Españita

64

64

Huamantla

456

San Juan
Huactzinco

151

1

152

Hueyotlipan
Ixtacuixtla
de Mariano
Matamoros

112

112

San Lorenzo
Axocomanitla

57

2

59

457

San Lucas
Tecopilco

29

1

30

99

447

11

8

3

2

470

243
1

101

Municipio Licenciatura Especialidad Maestría Doctorado Total
San Pablo del
353
4
357
Monte
Sanctórum
de Lázaro
Cárdenas

113

Santa Ana
Nopalucan

128

Santa Apolonia
Teacalco

77

Santa Catarina
Ayometla

112

112

Santa Cruz
Quilehtla

43

43

Santa Cruz
Tlaxcala
Santa Isabel
Xiloxoxtla
Tenancingo

197

113
1
1

1

4

129
78

1

Municipio
Tetla de la
Solidaridad

244

9

2

255

Tetlatlahuca

178

4

1

183

Tlaxcala

1925

115

25

2071

Tlaxco

226

10

1

237

1

445

56

1

Totolac

425

19

Tzompantepec

129

5

Xaloztoc

149

4

Xaltocan

116

3

Xicohtzinco

100

3

Yauhquemecan

338

15

203

Zacatelco

445

12

74

9
15211

1

71

Teolocholco

294

8

2

304

Total general

Tepetitla de
Lardizábal

205

2

2

209

Tepeyanco

168

7

1

176

Terrenate

56

1

100

1

70

6

Tocatlán

Zitlaltepec
de Trinidad
Sánchez Santos

73

Licenciatura Especialidad Maestría Doctorado Total

57

57
134
2

155
119

1

104
353

1

458
9

15

576

166

15968

FUENTE: Departamento de Diseño y Análisis Estadístico.- Matricula Reportada en el
Formato 911-Informe Trimestral de la Matricula UATx (SIIA-ST/ Otoño 2016); Con
Fecha de corte 30 de Septiembre de 2016

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TLAXCALA
CONCENTRADO DE NUEVO INGRESO POR DIVISION FACULTAD INICIO DE PERIODO PRIMAVERA 2016 NIVEL LICENCIATURA
ST-DISEÑO Y ANALISIS ESTADISTICO
DIVISION

FACULTAD

PROGRAMA EDUCATIVO

H
26

M
112

TOTAL
138

Enfermería y Obstetricia

2

47

49

Nutrición

21

41

62

Química Clínica

19

52

71

Nutrición (Calpulalpan)

7

26

33

75

278

353

29

90

119

29

90

119

Enfermería
CIENCIAS
DE LA SALUD

DIVISION DE
CIENCIAS
BIOLOGICAS

TOTAL FACULTAD
ODONTOLOGÍA

CIRUJANO DENTISTA

TOTAL FACULTAD

AGROBIOLOGÍA

Biología

17

22

39

Ciencias Ambientales

8

13

21

Medicina Veterinaria y Zootecnia

29

28

57

Naturopatía

6

16

22

TOTAL FACULTAD

60

79

139

164

447

611

ADMINISTRACIÓN

60

116

176

ADMINISTRACIÓN (Calpulalpan)

13

14

27

ADMINISTRACIÓN (San Pablo del Monte)

15

26

41

CONTADURÍA PÚBLICA

83

125

208

CONTADURÍA PÚBLICA (Calpulalpan)

9

17

26

48

93

141

228

391

619

TOTAL DIVISION

CIENCIAS
DIVISION DE
ECONOMICO
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS
ADMINISTRATIVAS

NEGOCIOS INTERNACIONALES
TOTAL FACULTAD

101

NUEVO INGRESO

DIVISION

FACULTAD

PROGRAMA EDUCATIVO
CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMÓN. PÚBLICA

DERECHO,
CIENCIAS
POLÍTICAS Y
CRIMINOLOGIA

DIVISION DE
TOTAL FACULTAD
CIENCIAS SOCIALES
Y ADMINISTRATIVAS

TRABAJO SOCIAL
SOCIOLOGÍA Y
PSICOLOGÍA

H
32

NUEVO INGRESO
M
30

CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMÓN. PÚBLICA
(Calpulalpan)

4

6

10

CRIMINOLOGIA

70

102

172

CRIMINOLOGIA (Calpulalpan)

33

50

83

CRIMINOLOGIA (San Pablo del Monte)

20

14

34

DERECHO

125

147

272

DERECHO (Calpulalpan)

36

27

63

DERECHO (Teacalco)

37

22

59

357

398

755

PSICOLOGÍA

38

113

151

PSICOLOGÍA (Calpulalpan)

11

31

42

PSICOLOGIA (Teacalco)

10

49

59

PSICOLOGIA (San Pablo del Monte)

5

13

18

PSICOTERAPIA

13

22

35

SOCIOLOGIA

10

12

22

TRABAJO SOCIAL

23

64

87

TRABAJO SOCIAL (Teacalco)

1

23

24

111

327

438

696

1116

1812

28

63

91

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN (Calpulalpan)

5

51

56

Comunicación e Innovación Educativa

22

24

46

55

138

193

5

9

14

TRABAJO SOCIAL (San Pablo del Monte)
TOTAL FACULTAD
TOTAL DIVISION
CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN
DIVISION DE
CIENCIAS Y
HUMANIDADES

TOTAL FACULTAD

102

Ciencias de la Educación

TOTAL FACULTAD
CIENCIAS PARA EL
DASARROLLO
HUMANO

TOTAL
62

Atención Integral al Adulto Mayor

0

Ciencias de la Familia
Educación Especial

16

16

5

47

52

10

72

82

DIVISION

DIVISION DE
CIENCIAS Y
HUMANIDADES

FACULTAD

FILOSOFÍA Y
LETRAS

PROGRAMA EDUCATIVO
Antropología

M
7

TOTAL
11

Enseñanza de Lenguas

40

87

127

Enseñanza de Lenguas (Calpulalpan)

5

13

18

Filosofía

8

2

10

Historia

5

2

7

Lengua y Literatura Hispanoamericana

9

16

25

TOTAL FACULTAD

71

127

198

136

337

473

Ingeniería en Computación

44

26

70

Ingeniería en Computación (Calpulalpan)

14

2

16

Ingeniería en Sistemas Electrónicos

12

4

16

Ingeniería Mecánica

19

5

24

Ingeniería Química

24

26

50

TOTAL DIVISION

INGENIERÍA
Y TECNOLOGÍA

DIVISION DE
CIENCIAS BASICAS
INGENIERIA Y
TOTAL FACULTAD
TECNOLOGIA
CIENCIAS BASICAS

113

63

176

Matemáticas Aplicadas

12

7

19

Química Industrial

5

8

13

TOTAL FACULTAD
TOTAL DIVISION
DISEÑO ARTE
Y ARQUITECTURA

NUEVO INGRESO
H
4

17

15

32

130

78

208

Arquitectura

62

22

84

Artes Visuales

19

20

39

Diseño Automotriz

14

2

16

Diseño Textil

6

41

47

101

85

186

1227

2063

3290

TOTAL FACULTAD
TOTAL LICENCIATURA

FUENTE: Departamento de Diseño y Análisis Estadístico.- Matricula Reportada en el Formato 911-Informe Trimestral
de la Matricula UATx (SIIA-ST/ Otoño 2016); Fecha de corte 30 de Septiembre de 2016
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TLAXCALA
CONCENTRADO DE NUEVO INGRESO TOTAL POR DIVISION FACULTAD INICIO DE PERIODO PRIMAVERA 2016 NIVEL POSGRADO

DIVISION

FACULTADES Y/O CENTROS

PROGRAMA EDUCATIVO

ST-DISEÑO Y ANALISIS ESTADISTICO
NUEVO INGRESO
H
M
T

ESPECIALIDAD
CS.
BIOL.

CS.
BIOLOGICAS

CS.
SOCIALES Y
ADVAS.

ODONTOLOGIA

ENDODONCIA
ESTOMATOLOGIA PEDIATRICA
SUBTOTAL
MAESTRIA
CIENCIAS DE LA SALUD PUBLICA
CIENCIAS DE LA SALUD
ENFERMERIA
CIENCIAS AMBIENTALES
CIGYA
CIENCIAS EN SISTEMAS DEL AMBIENTE
CTBC
CIENCIAS BIOLOGICAS
ADMINISTRACION
CS. ECONOMICO
ADMINISTRATIVAS
ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CIENCIAS SOCIALES
TRABAJO SOCIAL SOCIOLOGIA
ESTUDIOS DEL GENERO
Y PSICOLOGIA
TRABAJO SOCIAL
CIISDER
ANALISIS REGIONAL
ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL
ARGUMENTACION JURIDICA
DERECHO CONSTITUCIONAL Y AMPARO
CIJUREP

104

DERECHO CONSTITUCIONAL Y PROCESAL
CONSTITUCIONAL
DERECHO FISCAL
DERECHO PENAL
DRECHO PENAL CONTRADICTORIO ADVERSARIAL
FISCALIZACION, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE
CUENTAS

0
0
0
3
1

4
11

7
12
0
7
19
0
0
11
0
0
18
0
0
0

1
8

6
11

3

8

6

12

9

8

17

9

3

14

6

12
0
20
0

EDUCACION TLAXCALA
EDUCACION CALPULALPAN
CIENCIAS PARA EL DESARROLLO EDUCACION ESPECIAL
CS.
HUMANO
TERAPIA FAMILIAR
Y HUM.
LENGUAS MODERNAS Y ESTUDIOS DEL DISCURSO
FILOSOFIA Y LETRAS
HISTORIA
HUMANIDADES
CIENCIAS DE LA CALIDAD
CIENCIAS EN INGENIERIA EN COMPUTACION
CIENCIAS EN INGENIERIA QUIMICA
ING. Y
CIENCIAS BASICAS
INGENIERIA DEL SOFTWARE
TECNOLOGIA
INGENIERIA Y TECNOLOGIA
USO Y GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
CIENCIAS EN SISTEMAS COMPUTACIONALES Y
ELECTRONICOS
MATEMATICAS
SUBTOTAL
DISEÑO ARTE Y ARQUITECTURA GESTION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL
SUBTOTAL
DOCTORADO
CS.
CIGYA
CIENCIAS AMBIENTALES
CTBC
CIENCIAS BIOLOGICAS
BIOL.
CIENCIAS ECONOMICO
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
ADMINISTRATIVAS
CS. SOC.
TRABAJO SOCIAL SOCIOLOGIA Y
ADMVAS.
CIENCIAS SOCIALES
PSICOLOGIA
CIJUREP
DERECHO Y ARGUMENTACIÓN JURÍDICA
CIENCIAS DE LA EDUCACION EDUCACION
CS.
FAMILIA
CIENCIAS PARA
Y HUMAN.
EDUCACION ESPECIAL
EL DESARROLLO HUMANO
CIENCIAS EN INGENIERIA QUIMICA
ING. Y
CIENCIAS BASICAS
CIENCIAS EN SISTEMAS COMPUTACIONALES Y
TECN.
INGENIERIA Y TECNOLOGIA
ELECTRONICOS
SUBTOTAL
TOTAL UATx. POSGRADO
CIENCIAS DE LA EDUCACION

FUENTE: Departamento de Diseño y Análisis Estadístico.- Matricula Reportada en el Formato 911-Informe Trimestral
de la Matricula UATx (SIIA-ST/ Otoño 2016); Fecha de corte 30 de Septiembre de 2016
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6
6

7
5

10

9

2
10

2
3

2

13
11
0
0
0
0
0
19
0
4
13
0
2

2
92

2
97

0

0

4
189
0
0

5

6

0
11

12

15

27
0

6
6

1
10

3
32
124

7
16
0
0
0
3

32
129

64
253

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TLAXCALA
ENTIDAD FEDERATIVA DE NACIMIENTO DE LOS ALUMNOS DE NUEVO INGRESO POR PROGRAMA EDUCATIVO
Estado de
Procedencia
Reingreso

Licenciatura Especialidad Maestría Doctorado
11921

15

387

102

Total
general
12425

Nayarit
Nuevo León

Nuevo Ingreso

3290

189

64

3543

Extranjero

15

2

1

18

Aguascalientes

1

Baja California

2

Baja California Sur

1

1

Campeche

2

2

Chiapas

4

4

Coahuila

1

1

Colima

1
1

3

1
15

1
11

Distrito Federal

114

Guanajuato

3

140

Guerrero

8

2

3

13

Hidalgo

129

5

18

152

Jalisco

7

3

7

México

93

2

Michoacán

4

1

5

Morelos

4

1

5

106

1

Estado de
Procedencia

96

Licenciatura Especialidad Maestría Doctorado
1

1
2

Oaxaca

11

Puebla

324

Total
general

32

2
1

12

10

366

Querétaro

5

5

Quintana Roo

5

5

San Luis Potosí

3

3

Sonora

1

Tabasco

3

1

Tamaulipas

2

Tlaxcala

2509

119

12

2640

Veracruz

37

2

6

45

1

1

Zacatecas

1

1

Total general

15211

166

15968

3

6
2

Yucatán
15

576

2

FUENTE: Departamento de Diseño y Análisis Estadístico.- Matricula
Reportada en el Formato 911-Informe Trimestral de la Matricula UATx (SIIAST/ Otoño 2016); Fecha de corte 30 de Septiembre de 2016

Personal académico

La planta docente está conformada por 1 925 académicos. 710 son Profesores de Tiempo Completo (PTC), 113
de Medio Tiempo y 1 102 Profesores de Tiempo Parcial.
El 36.2% de los PTC es beneficiario del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente
(ESDEPED) y el 30.28% es reconocido como Perfil del
Programa para el Desarrollo Profesional Docente para
el Tipo Superior (PRODEP). La tabla muestra la distribución de académicos por Unidad Académica.
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En este tenor, el Mtro. Rubén Reyes
Córdoba, Rector de la Universidad entregó
los recursos extraordinarios derivados del
programa ESDEPED —a 74 académicos—
relativos al período abril 2016-marzo 2017
los cuales cuentan con un monto total cercano a los dos millones de pesos. Ahí señaló que la Universidad proporciona estos
fondos como un reconocimiento a sus tareas de enseñanza y de investigación.

Planes y programas

Los trámites iniciados en la Dirección General de Profesiones (DGP) son:
1. Actualización del Doctorado en Ciencias en Ingeniería Química
2. Adición de la Maestría Interinstitucional
en derechos Humanos, Plan 2016

9. Adición de la Maestría en Terapia Familiar
Los PE que están en proceso de revisión son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La documentación entregada a la DGP ha sido:
8.
1. Registro de la firma y nombramiento
del Jefe de Servicio Social
2. Corrección de la malla curricular de la
Licenciatura en Enfermería
3. Adición de la Maestría en Gestión de
Obra Pública Municipal
4. Adición del Doctorado en Ciencias Sociales
5. Adición de la Maestría en Negocios
6. Corrección de error en el Plan de Estudios
de la Licenciatura en Médico Cirujano
7. Adición de la Maestría en Diseño del
Espacio Interior
8. Actualización de la Maestría en Educación Especial
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Licenciatura en Cultura Física y Deporte
Maestría en Psicología Forense
Maestría en Análisis Regional
Licenciatura en Criminología y Ciencias
Periciales
Maestría en Evaluación de la Gestión y
del Desempeño
Maestría en Estudios del Discurso y Literacidades Académicas
Maestría en Gestión de Cuencas Hidrográficas
Maestría en Biotecnología

Se han realizado una serie de actividades
en beneficio de la Institución. Se han hecho convalidaciones en el SIIA de los siguientes PE:
1. Doctorado en Derecho, plan 2009 con
plan 2012
2. Licenciatura en Lenguas Modernas Aplicadas, plan 2003 con plan 2012 de la
Licenciatura en Enseñanza de Lenguas
3. Licenciatura en Lenguas Modernas
Aplicadas, plan 2003 reestructuración

4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.

11.
12.

2007 con plan 2012 de la Licenciatura
en Enseñanza de Lenguas
Licenciatura en Ciencias de la Educación, plan 2003 con plan 2012
Licenciatura en Ciencias de la Educación, plan 1993 con plan 2012
Licenciatura en Computación, plan
2012 con plan 2012 de la Licenciatura
en Ingeniería Mecánica
Licenciatura en Computación, plan
2012 con plan 2012 de la Licenciatura
en Ingeniería en Sistemas Electrónicos
Licenciatura en Ingeniería Química,
plan 2012 con plan 2012 de la Licenciatura en Química Industrial
Licenciatura en Ciencias de la Educación, plan 2007 con plan 2012
Licenciatura en Contaduría Pública,
plan 2012 con plan 2012 de la Licenciatura en Matemáticas Aplicadas
Licenciatura en Trabajo Social, plan
2007 con plan 2012
Licenciatura en Psicología, plan 2007
con plan 2012

Por otro lado, se corrigieron en el SIIA los
planes de estudios de la Licenciatura en
Enfermería, Administración, Comunicación
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e Innovación Educativa, Ciencias de la Familia, Psicología, Sociología, Historia y Antropología. Finalmente, los PE vigentes son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Licenciatura en Contaduría Pública
Licenciatura en Administración
Licenciatura en Negocios Internacionales
Licenciatura en Trabajo Social
Licenciatura en Psicología
Licenciatura en Sociología
Licenciatura en Psicoterapia
Licenciatura en Derecho
Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública
Licenciatura en Criminología
Licenciatura en Enseñanza de Lenguas
Licenciatura en Filosofía
Licenciatura en Historia
Licenciatura en Lengua y Literatura
Hispanoamericana
Licenciatura en Antropología
Licenciatura en Educación Especial
Licenciatura en Ciencias de la Familia
Licenciatura en Atención Integral al
Adulto Mayor
Licenciatura en Ciencias de la Educación
Licenciatura en Comunicación e Innovación Educativa
Licenciatura en Cirujano Dentista

22. Licenciatura en Biología
23. Licenciatura en Medicina Veterinaria y
Zootecnia
24. Licenciatura en Ciencias Ambientales
25. Licenciatura en Naturopatía
26. Licenciatura en Enfermería y Obstetricia (SUA)
27. Licenciatura en Enfermería
28. Licenciatura en Nutrición
29. Licenciatura en Médico Cirujano
30. Licenciatura en Química Clínica
31. Licenciatura en Ingeniería Mecánica
32. Licenciatura en Ingeniería en
Computación
33. Licenciatura en Ingeniería Química
34. Licenciatura en Ingeniería en Sistemas
Electrónicos
35. Licenciatura en Química Industrial
36. Licenciatura en Matemáticas Aplicadas
37. Licenciatura en Diseño Textil
38. Licenciatura en Arquitectura
39. Licenciatura en Artes Visuales
40. Licenciatura en Diseño Automotriz

Las Especialidades son:
1. Especialidad en Endodoncia
2. Especialidad en Estomatología
Pediátrica

Las Maestrías son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Los PE en proceso de registro ante la DGP son:
1. Licenciatura en Diseño Digital
2. Licenciatura en Música
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13.
14.
15.
16.

Maestría en Administración
Maestría en Administración Tributaria
Maestría en Ciencias Sociales
Maestría en Trabajo Social
Maestría en Estudios de Género
Maestría en Derecho Penal Contradictorio Adversarial.
Maestría en Derecho Fiscal
Maestría en Administración Pública Estatal y Municipal
Maestría en Derecho Constitucional y
Procesal Constitucional
Maestría en Derecho Penal
Maestría en Fiscalización, Transparencia y Rendición de Cuentas
Maestría en Lenguas Modernas y Estudios del Discurso
Maestría en Humanidades
Maestría en Educación Especial
Maestría en Terapia Familiar
Maestría en Educación

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Maestría en Ciencias de la Salud Pública
Maestría en Enfermería
Maestría en Ciencias de la Calidad
Maestría en Ciencias en Ingeniería
Química
Maestría en Ingeniería de Software
Maestría en Ciencias en Sistemas Computacionales y Electrónicos
Maestría en Uso y Gestión de las Tecnologías de la Información
Maestría en Matemáticas
Maestría en Análisis Regional
Maestría en Ciencias Biológicas
Maestría en Ciencias en Sistemas del
Ambiente
Maestría en Gestión de Obra Pública
Municipal

Los programas de Maestría en proceso de
registro ante la DGP son:
1. Maestría en Diseño del Espacio Interior
2. Maestría en Etología Veterinaria
3. Maestría en Administración
de Negocios
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Los programas de Doctorado son:
1. Doctorado en Ciencias Administrativas
2. Doctorado en Ciencias Sociales
3. Doctorado en Derecho y Argumentación Jurídica
4. Doctorado en Educación Especial
5. Doctorado en Educación
6. Doctorado en Ciencias en Ingeniería
Química
7. Doctorado en Ciencias en Sistemas
Computacionales y Electrónicos
8. Doctorado en Ciencias Biológicas
9. Doctorado en Ciencias Ambientales

Unidad de titulación

La obtención del título es la culminación de
la trayectoria académica de los estudiantes. Durante el período que se informa la
Unidad entregó 1 349 títulos de Licenciatura, cuatro de Especialidad, 61 de Maestría
y 13 de Doctorado. Las tablas muestran el
concentrado de títulos por PE.

Títulos de Licenciatura
División

Facultad

Agrobiología

Ciencias
Biológicas y de
la Salud

Ciencias de la
Salud

Odontología

Licenciatura
Biología

14

Ciencias Ambientales
Medicina Veterinaria y
Zootecnia

1

Ciencias y
Humanidades

Ciencias para
el Desarrollo
Humano

112

29

Enfermera General

5

Enfermería

99

Enfermería y Obstetricia

80

Médico Cirujano

127

Nutrición

33

Cirujano Dentista

23

Ingeniería en Computación

58

Ingeniería en Sistemas
Electrónicos

4

Ciencias Básicas Ciencias Básicas
Ingeniería y
Ingeniería y Ingeniería Mecánica
Tecnología
Tecnología
Ingeniería Química

Ciencias de la
Educación

Títulos

16
10

Matemáticas Aplicadas

3

Química Industrial

6

Ciencias de la Educación

93

Comunicación e Innovación
Educativa

15

Educación Media en Ciencias
Matemáticas
Educación Media en Ciencias
Sociales
Ciencias de la Familia
Educación Especial

1
2
6
127

División

Ciencias y
Humanidades

Facultad

Filosofía
y Letras

Licenciatura

Títulos

Filosofía

7

Antropología

2

Historia

5

Lenguas Modernas Aplicadas

28

Lingüística Aplicada

4

Administración
Ciencias
Económico
Contaduría Pública
Administrativas
Negocios Internacionales
Ciencias Políticas y
Derecho, Ciencias Administración Pública
Ciencias
Políticas y
Sociales y
Criminología Criminología
Administrativas
Derecho

27
72
38
20
26
244

Psicología
Trabajo Social, Psicología Social
Sociología y
Sociología
Psicología
Trabajo Social

75

Arquitectura
Diseño, Arte y Artes Visuales
Arquitectura
Diseño Textil

16

1
2
23
2
5
Total

1349

Títulos de Posgrado
División
CByS

Facultad/Centro de
Posgrado
Total
Investigación
Especialidad
Odontología
Estomatología Pediátrica
4
subtotal
4
Maestría
Ciencias en Ingeniería en
Computación

CBIyT

CyH

Uso y Gestión de las
Ciencias Básicas,
Tecnologías de la
Ingeniería y Tecnología Información

Ciencias de la
Educación
Ciencias para el
Desarrollo Humano
Filosofía y Letras

113

CByS

Facultad/Centro de
Investigación

Posgrado

Total

Centro Tlaxcala de
Ciencias Biológicas
Biología de la Conducta

10

Ciencias de la Salud

17

Ciencias de la Salud Pública
subtotal

61

Doctorado

2
CyH
3

Ciencias de la
Educación

Educación

4

Centro de
Investigaciones Jurídico Derecho
Políticas

1

Ciencias Económico
Administrativas

6

Ciencias de la Calidad
Ciencias en Ingeniería
Química

1

Educación

5

Educación Especial

2

Terapia Familiar

3

subtotal

13

Lenguas Modernas Aplicadas
y Estudios del Discurso

4

Total Posgrado

78

Derecho, Ciencias
Administración Pública,
Políticas y Criminología Estatal y Municipal

CSyA

División

Trabajo Social,
Ciencias Sociales
Sociología y Psicología
Centro de
Investigaciones Jurídico Derecho
Políticas
Centro de
Investigaciones
Interdisciplinarias
Análisis Regional
sobre Desarrollo
Regional
Ciencias Económico
Administración
Administrativas

CSyA

1

1
3
1

3

5

CByS

Ciencias Administrativas

Centro Tlaxcala de
Ciencias Biológicas
Biología de la Conducta

2

Unidad Institucional de Acreditación de Programas Educativos
La Unidad Institucional de Acreditación de Programas Educativos —dirigida por el Mtro. Guillermo de la Fuente
Muñoz— es la instancia encargada de monitorear y facilitar las acciones institucionales que permitan la acreditación o re-acreditación de las licenciaturas vigentes.
25 PE de Licenciatura mantienen su vigencia o se encuentran en proceso de re-acreditación por comités
de pares reconocidos por COPAES. En la tabla se muestran los programas acreditados por División, así como la
matrícula que atienden que en total son 10 390 estudiantes.

Programas Acreditados por División
División de Ciencias Biológicas y de la Salud
Programa Educativo
Enfermería
Médico Cirujano*
Nutrición
Cirujano Dentista

Organismo Acreditador

Vigencia

Matrícula

COMACE

18/12/2017

832

COMAEN

30/03/2016

852

CONCAPREM

05/07/2017

425

CONAEDO

29/09/2020

700

Subtotal

*En proceso de re-acreditación

2809

División de Ciencias Básicas Ingeniería y Tecnología
Organismo Acreditador

Vigencia

Matrícula

Ingeniería en Computación*

Programa Educativo

CACEI

07/06/2016

294

Ingeniería en Sistemas Electrónicos

CACEI

11/07/2017

52

Ingeniería Mecánica

CACEI

11/07/2017

87

Ingeniería Química**

CACEI

08/07/2021

135

*En proceso de re-acreditación
**Proceso de re-acreditación concluido en 2016
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Subtotal

568

División de Ciencias y Humanidades
Organismo Acreditador

Vigencia

Matrícula

Ciencias de la Educación

Programa Educativo

ACCECISO

23/05/2018

752

Comunicación e Innovación Educativa

ACCECISO

23/05/2018

156

CEPPE

09/01/2019

72

Ciencias de la Familia
Educación Especial

CEPPE

26/10/2019

184

Lenguas Modernas Aplicadas

COAPEHUM

31/01/2019

2

Filosofía

COAPEHUM

31/01/2019

37

Literatura Hispanoamericana

COAPEHUM

31/01/2019

1

ACCECISO

23/05/2018

34

Historia

Subtotal

1238

Programas Acreditados División de Ciencias Sociales y Administrativas
Programa Educativo

Organismo Acreditador

Vigencia

Matrícula

Administración

CACECA

07/05/2020

765

Contaduría Pública

CACECA

07/05/2020

776

Negocios Internacionales

CACECA

07/05/2020

496

Derecho

CONFEDE

11/07/1905

2210

Ciencias Políticas

ACCECISO

12/06/2017

435

Sociología*

ACCECISO

01/08/2016

68

Trabajo Social*

ACCECISO

09/12/2016

487

Subtotal

*En proceso de re-acreditación

5237

Facultad de Diseño Arte y Arquitectura
Programa Educativo

Organismo Acreditador

Vigencia

Matrícula

Arquitectura

ANPADEH

30/06/2019

421

Diseño Textil

COMAPROD

16/12/2019

117

Subtotal
Total

115

538
10390

La matrícula total de estudiantes de pregrado es de 15 211
alumnos al cierre de 2016: 1 316 se encuentran inscritos en siete
programas aún no evaluables. El listado de los mismos se encuentra en la siguiente tabla.

De los 42 programas de Licenciatura que oferta la institución, durante el período que se informa, 10 aún no han obtenido
su acreditación. El detalle de los mismos puede consultarse en la
siguiente tabla.

Programas No Evaluables

Programas Evaluables No Acreditados

División
Ciencias Biológicas
y de la Salud

Ciencias y
Humanidades
Facultad de Diseño
Arte y Arquitectura

Programa Educativo

Matrícula

División

Programa Educativo

Química Clínica

307

Naturopatía

94

Psicoterapia

196

Atención Integral al Adulto Mayor

48

Enseñanza de Lenguas
Lengua y Literatura
Hispanoamericana

548

Diseño Automotriz

65

Ciencias Sociales y
Administrativas
DCSyA

1316

Ciencias y Humanidades

Antropología

41

Facultad de Diseño Arte y
Arquitectura

Artes Visuales

119

Ciencias Básicas Ingeniería y Matemáticas Aplicadas
Tecnología
Química Industrial
Medicina Veterinaria y
Zootecnia
Biología
Ciencias Biológicas y de la Salud
Ciencias Ambientales

58

Total

Enfermería y Obstetricia

*No existe aún organismo acreditador

75
77
284
126
69
49

Criminología*

1362

Psicología

1303

Total

116

Matrícula

3505

En la figura se muestra la proporción de PE de
Licenciatura para el período que se informa.
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Considerando únicamente los programas evaluables en
número, el 71% de están acreditados.

En términos de la matrícula atendida, 75% del
total de estudiantes inscritos lo está en un programa
evaluable. Es conveniente aclarar que la Institución
cuenta con el mismo número de programas
acreditados, incluso se incrementó —con respecto al
período anterior— la matrícula atendida en ellos.
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119

Posgrado, Investigación
y Cuerpos Académicos

El investigador profundo de la realidad es un ser humano que en su carácter ordinario
ha correspondido a la experiencia extraordinaria del pensar.
Martin Heidegger
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Secretaría de Investigación Científica y Posgrado

L

a Secretaría de Investigación Científica y Posgrado —dirigida por la Mtra. María
Samantha Viñas Landa— busca consolidar el desarrollo de proyectos de investigación capaces de dar respuesta a la problemática que enfrenta la sociedad.

Por ello, se fortalecen los PE de posgrado, a través del incremento de
indicadores como habilitación de los profesores-investigadores, pertenencia al
Sistema Nacional de Investigadores (SNI),
productividad académica, consolidación
de los Cuerpos Académicos (CA),
definición de nichos de excelencia en
la investigación, vinculación con el
sector productivo y social en la ciencia,
tecnología, innovación y creación de
Redes de Investigación y de Posgrado.
Ello requiere de una fuerte estrategia de divulgación para impulsar la internacionalización, incluyendo la movilidad
nacional e internacional de los estudiantes
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y docentes, la evaluación y acreditación de
la calidad, así como la convergencia y reconocimiento de estudios y titulaciones. Esto
último constituye uno de los retos más importantes para el futuro.
Dentro de este marco, y como
parte de los trabajos encaminados al
cumplimiento de los objetivos de uno de
los ejes estratégicos de la Universidad, la
Secretaría impulsa la investigación básica y
aplicada de alto nivel y la oferta educativa
de calidad de Posgrado.

Investigadores en el Sistema Nacional
de Investigadores
Pertenecer al SNI implica el reconocimiento que otorga el Gobierno Federal a los científicos y
tecnólogos que sobresalen por la
calidad de su producción y la formación de nuevos investigadores,
así como por su aportación al fortalecimiento de la investigación
científica o tecnológica del país.
En la convocatoria emitida por el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (Conacyt)
para pertenecer o renovar vigencia en el SNI, participaron
50 académicos: 21 para nuevo
ingreso y 29 para renovar vigencia. Aún se espera el resultado
para cuatro que han aplicado la
reconsideración del resultado.
Finalmente, podemos
decir que durante 2016
contamos con 96 docentes
miembros del SNI. A la fecha
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se gestionaron y enviaron 14 cartas de
adscripción de los nuevos SNI. Esto se
muestra en la siguiente tabla.

Investigadores SNI vigentes en 2016
Nivel
Centro de Investigación en Ciencias Biológicas
1 Dr. Rubén Díaz Godínez

I

2 Dra. Adriana Montoya Esquivel

I

3 Dra. María del Carmen Sánchez Hernández

I

52 Dr. Guillermo Alejandro Pérez Flores

C

4 Dra. Citlalli Castillo Guevara

I

53 Dr. Jorge Luis Yañez Hernández

I

5 Dr. Gerardo Díaz Godínez

II

54 Dra. Luz Marina Hernández Calva

I

6 Dr. Carlos Alberto Lara Rodríguez

II

55 Dr. Pedro Rafael Valencia Quintana

I

7 Dr. Arturo Estrada Torres

II

56 Dr. Juan Manuel González Alvarado

I

Centro de Investigación en Genética y Ambiente
8 Dra. Libertad Juárez Santacruz

C

51 Dra. Margarita Martínez Gómez

III

Facultad de Agrobiología

57 Dr. Francisco Javier Lima Hernández

I

58 Dr. Miguel Carro Juárez

II

9 Dra. Edelmira García Nieto

I

10 Dra. Elizabeth García Gallegos

I

59 Dr. Salvador Tututi Avila

C

11 Dra. Madaí Angélica Gómez Camarillo

I

60 Dra. María del Rocio Ilhuicatzi Roldán

C

61 Dr. Eduardo López López

C

Centro de Investigación en Reproducción Animal

Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología

12 Dr. Pedro Isaías Jiménez Estrada

I

62 Dra. Nancy del Pilar Medina Herrera

C

13 Dr. Angel Ismael Melo Salazar

I

63 Dr. José Manuel Bravo Arredondo

C

14 Dr. Marcos García Juárez

I

64 Dr. Reinaldo Martínez Cruz

I

15 Dr. Oscar González Flores

II

65 Dra. Virginia Maricela Mastranzo Corona

I

16 Dr. Kurt Leroy Hoffman

II

66 Dra. Rosa María Flores Hernández

I

17 Dra. Gabriela González-Mariscal Muriel

III

67 Dr. Jorge Castillo Tejas

I

68 Dr. Carlos Sánchez López

I

Centro de Investigaciones Interdisciplinarias Sobre Desarrollo Regional

123

Nivel
Centro Tlaxcala de Biología de la Conducta (CTBC)

18 Dr. Pedro Antonio Ortiz Báez

I

19 Dra. María Magdalena Sam Bautista

I

69 Dra. Adriana Carro Olvera

Facultad de Ciencias de la Educación
C

20 Dra. Aurelia Flores Hernández

I

70 Dra. María Elza Eugenia Carrasco Lozano

C

21 Dr. Osvaldo Arturo Romero Melgarejo

I

71 Dr. César Sánchez Olavarría

I

22 Dra. María Mercedes Adelina Espejel Rodríguez

I

72 Dr. Felipe Hernández Hernández

I

23 Dr. Ricardo Romano Garrido

I

73 Dra. Mariela Sonia Jiménez Vásquez

I

24 Dr. Carlos Bustamante López

I

74 Dra. Alicia de los Angeles Colina Escalante

I

25 Dra. Celia Hernández Cortés

I

75 Dr. José Raúl Antonio Osorio Madrid

26 Dr. Jaime Ornelas Delgado

II

76 Dr. Anibal Quispe Limaylla

I

27 Dr. Dídimo Castillo Fernández

II

77 Dra. Concepción Barrón Tirado

II

78 Dr. Angel Rogelio Díaz Barriga Casales

III

Centro de Investigaciones Jurídico Políticas
28 Dr. Osvaldo Ramírez Ortiz

C

29 Dr. José Alfredo Hernández Campillo

I

30 Dr. Luis Armando González Placencia

I

31 Dr. Pedro Molina Flores

I

80 Dr. Edgar Hernández Zavala

C

32 Dr. Eduardo Lozano Tovar

I

81 Dra. Verónica Nava Mozo

I

33 Dr. Serafín Ortiz Ortiz

II

82 Dra. Edit Hernández Flores

C

34 Dr. José Zamora Grant

II

83 Dr. Víctor Job Paredes Cuahquentzi

I

35 Dr. Fernando Tenorio Tagle

III

36 Dr. José Luis Soberanes Fernández

III

Centro Tlaxcala de Biología de la Conducta
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I

Facultad de Ciencias de la Salud
79 Dr. Pablo Méndez Hernández

I

Facultad de Ciencias Económico Administrativas

Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano
84 Dra. Mirza Aguilar Pérez

C

85 Dra. Mónica Patricia Toledo González

I

37 Dr. Jorge Vázquez Pérez

C

86 Dr. Rodolfo Gamiño Muñoz

I

38 Dra. Olga Nelly Rodríguez Peña

C

87 Dr. Luis Quintanar Rojas

II

39 Dra. Verónica Reyes Meza

I

40 Dr. Peter Mark Szenczi

I

88 Dra. Elena Doroty Estrada Tanck

C

41 Dra. Estela Cuevas Romero

I

89 Dr. Mario Santiago Juárez

I

42 Dra. Dora Luz Corona Quintanilla

I

90 Dr. José Antonio Guevara Bermudez

I

43 Dr. Jorge Rodríguez Antolín

I

44 Dra. María de Lourdes Arteaga Castañeda

I

91 Dr. José Antonio Mateos Castro.

I

45 Dra. Leticia Nicolás Toledo

I

92 Dra. María Elizabeth Jaime Espinosa

I

46 Dr. Amando Bautista Ortega

I

93 Dra. María Cristina Castro Azuara

I

47 Dr. Francisco Castelán

I

94 Dra. Rosalina Domínguez Angel

I

48 Dra. Rosa Angélica Lucio Lucio

I

95 Dr. Refugio Nava Nava

C

49 Dr. Martín Alejandro Serrano Meneses

I

50 Dra. Yolanda Cruz Gómez

II

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Facultad de Filosofía y Letras

Facultad de Trabajo Social, Psicología y Sociología
96 Dra. Cecilia López Pozos

I

Programa Asistente de Investigadores SNI

Verano de Investigación
Científica 2016

El programa de apoyo a los miembros del SNI, bajo la coordinación de la Secretaría, dio
continuidad para respaldar esta área sustantiva, favoreciendo al objetivo estratégico de
fortalecer la investigación científica.
Actualmente, se mantienen 73 becarios: 50 de Licenciatura, 15 Maestría y ocho
de Doctorado.
Asistentes de investigador SNI (2016-2017), por adscripción y nivel de estudios
Centro de Investigación/Facultad

Licenciatura

Centro de Investigación en Ciencias Biológicas (CICB)

3

Centro de Investigación en Genética y Ambiente (CIGyA)

4

Centro de Investigación en Reproducción Animal (CIRA)
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre
Desarrollo Regional (CIISDER)
Centro de Investigaciones Jurídico Políticas (CIJUREP)

2

Centro Tlaxcala Biología de la Conducta (CTBC)
Facultad de Agrobiología

7

Facultad de Ciencias Básicas Ingeniería y Tecnología

5

Facultad de Ciencias Económico Administrativas

4

Facultad de Ciencias de la Educación

5

3

1
1

6

3

4

2

1

5

Facultad de Ciencias de la Salud

6

1
1

Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano

3

Facultad de Filosofía y Letras

4

Facultad de Derecho, Cs Políticas y Criminología

1

Facultad de Sociología, Trabajo Social y Psicología

1
Total
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Maestría Doctorado

50

15

8

La convocatoria para el programa Verano
de la Investigación Científica de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) 2016 se
promovió para que estudiantes de licenciatura realicen una estancia académica
de siete semanas con un investigador nacional en los Centros de Investigación e
Instituciones de Educación Superior más
prestigiados del país. El objetivo es fomentar la actividad científica, ampliar sus conocimientos, ayudarlos a definir su vocación
científica, así como tener la oportunidad
de ser coautor de un artículo de investigación, de un poster científico, entre otros.
Así, el pasado 26 de agosto, concluyeron 15 estudiantes sus estancias de investigación en las universidades de Jalisco,
Guerrero, Quintana Roo, Hidalgo, Puebla,
Guanajuato, Yucatán, Querétaro y CDMX.
La tabla muestra la participación de los estudiantes en el XXVI Verano de la Investigación Científica.

Alumnos participantes en el XXVI Verano de la Investigación Científica de la AMC (2016)
No.

Estudiante

Licenciatura

Institución de la estancia

1

Estefanía Briones Dumas

Biología

Estación Científica de Chamera, Jalisco

2

Alicia Torres Trujillo

Ciencias Ambientales

Colegio de la Frontera Sur Chetumal Quintana Roo

3

Ingrid Yael Martínez García

Ciencias Ambientales

Universidad de Guanajuato

4

Emmanuel Balam Vázquez Romero Ciencias Ambientales

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

5

Irving Aarón Díaz Espinoza

Matemáticas Aplicadas

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

6

Sandra Lizeth Vázquez Vega

Ciencias de la Educación

Universidad de Guanajuato

7

Daniela Sánchez Montiel

Comunicación e Innovación
Educativa

Universidad de Guanajuato

8

Claudia Alexia Montero Juárez

Educación Especial

Universidad Autónoma de Yucatán

9

Cinthya Isabel Tovar Mendoza

Filosofía

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

10 Brenda Karina Dorantes Sánchez

Derecho

Facultad de Derecho de la UNAM

11 Karla María López Vázquez

Biología

Lab de Interacciones Ecológicas de la BUAP

12 Angel Yariel Molina Vargas

Comunicación e Innovación
Educativa

Universidad de Guanajuato

13 Hugo Sánchez Hernánez

Enfermería

Universidad Autónoma Metropolitana

14 Eduardo Espinoza Rodríguez

Derecho

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

15 Iván Cahuantzi Flores

Diseño Automotriz

Laboratorio de Manufactura Aditiva Ingeniería Virtual
CIATEQ QUERETARO.

El Mtro. Rubén Reyes Córdoba, Rector, recibió a los ex becarios que formaron parte la XXVI Convocatoria del Verano de la
Investigación Científica y les hizo entrega de las constancias correspondientes. La Dra. Margarita Martínez Gómez, Presidenta de la Región Sur–Sureste de la Academia Mexicana de Ciencias, exhortó a los
educandos a optar por la indagación científica como disciplina que
orienta y da sustento a un pueblo para su avance y consolidación.
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Resultados

La Universidad también fue receptora de estudiantes, a través del Centro
de Investigación en Ciencias Biológicas
(CICB), tanto del XXVI Verano de la Investigación Científica y, principalmente, del
XXI Verano de la Investigación Científica y
Tecnológica del Pacífico (Programa Delfín).

Becado por
la AMC

Recursos
Propios

Ingresaron estudiantes provenientes de
las universidades de Guadalajara, Guerrero, Toluca, Politécnica de Tlaxcala y de los
Institutos de los Tres Ríos y del Superior
de Atlixco.
En septiembre, el Mtro. Rubén
Reyes Córdoba, Rector, recibió a 10
jóvenes integrantes del Programa Delfín
que es un programa interinstitucional
para el fortalecimiento de la investigación
y el posgrado del Pacífico auspiciado por
la Academia Mexicana de Ciencias, A. C.
Consistió en una estancia de verano de
siete semanas en el CICB.
La Mtra. Samantha Viñas Landa
destacó que, por primera vez en diez años,
la Institución participa en estas acciones
académicas y logra tener un grupo muy
nutrido de estudiantes que han elegido a
la Universidad como destino académico.
Ello coloca al CICB como uno de los más
importantes del país.
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Proyectos de investigación

Becas Conacyt

Con el objetivo de fomentar el desarrollo de la investigación para
contribuir al progreso de la ciencia y la tecnología, los académicos
concursan por fondos para realizar proyectos en los que pretenden resolver problemas y necesidades sociales.

Se coordinan dos programas de becas del Conacyt: Fortalecimiento
del Posgrado Nacional y Apoyo a Madres mexicanas Jefas de Familia.

La Secretaría hace las gestiones necesarias para favorecer
este quehacer. Es por ello que se difundieron 97 convocatorias para
el desarrollo de proyectos de investigación, 45 cartas de postulación
para participar en 18 convocatorias, se dio apoyo administrativo a los
27 proyectos vigentes, así como para el finiquito de cinco y formalización de 15.

En relación con el primero, investigadores externos se incorporan al Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)
para realizar, en un año o dos, una estancia posdoctoral en el
programa que los postula. En este período cuatro investigadores
se encuentran colaborando, a través del desarrollo de un proyecto de investigación, en los Posgrados de Ciencias Biológicas y de
Análisis Regional.

PROYECTOS VIGENTES DURANTE 2016, POR FONDO, ADSCRIPCIÓN Y RECURSO
FONDO
1

CONABIO (2012)

2

SEP-CONACYT
(2012)

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

MONTO

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

Dr. Arturo Estrada Torres
(CICB)

$

485,551.57

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

Dra. Yolanda Cruz Gómez
(CTBC)

$

2,000,000.00

Dra. Margarita Martínez Gómez
(CTBC)

$

1,500,000.00

Dr. Ricardo Romano Garrido
(CIISDER)

$

1,390,680.00

Dr. Fausto René Beamonte
Barrientos / Dra. Margarita
Martínez (CTBC)

$

1,049,000.00

VOLKSWAGEN de
Estación científica la Malinche: investigación integrativa
3 México S.A. de C.V.
para la conservación y la educación ambiental.
(2012)
4

SEP-CONACYT
(2012)

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

5

SEP-CONACYT
(2013)

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

ESTATUS

Finiquito
Mayo-2016

Finiquito
Mayo-2016

6

SEP-CONACYT
(2013)

Estudio de la Química multifásica de los productos
fitosanitarios: de cinco compuestos semivolatiles en la
atmósfera

Dra. Eneida Reyes Pérez
(Facultad CBIyT)

$

1,400,000.00

7

SEP-CONACYT
(2013)

Desarrollo de una Plataforma de Diseño Ascendente de
Circuitos Integrados Analógicos y de Radio Frecuencia.

Dr. Carlos Sánchez López
(Facultad CBIyT)

$

1,229,000.00

Dr. Amando Bautista Ortega
(CTBC)

$

516,000.00

Dr. José Raúl A. Osorio Madrid
(Fac. Cs. de la Educación)

$

255,700.00

Dra. Shirley Carro Sánchez
(Facultad CBIyT)

$

845,000.00

Dr. Jorge Castillo Tejas
(Facultad CBIyT)

$

500,000.00

Dr. Arturo Estrada Torres
(Estancia Dr. José Martín
Ramírez Ortega) CICB

$

276,000.00

8

ANUIES-ECOS
Ontogenia de las diferencias individuales en fisiología y
NORD-CONACYT
conducta en mamíferos altriciales.
(2014)

Formación y trayectoria profesional de docentes y
directivos de Escuelas Secundarias Técnicas del Estado
SEP/SEB-CONACYT
9
de Tlaxcala. Un acercamiento empírico a rasgos y
(2014)
características específicas con
el enfoque biográfico.
Desarrollo de Esteres de Glicerina Etoxilada Biodegradable
Basados en Aceite Láurico Renovable

10

CONACYT (2015)

11

SEP-CONACYT
(2014)

12

CONACYT (2015)

13

Efecto del tratamiento sub-crónico de la cerebrosilina
CONACYT (2015) sobre la neuromorfología y conducta de rata con
separación materna parcial y total.

Dr. Angel Ismael Melo Salazar
(Estancia Dra. Claudia Patricia
Sánchez Olguín) CIRA

$

312,000.00

14

SEMARNATVulnerabilidad socioambiental del maíz nativo frente al
CONACYT (2015) cambio climático en el estado de Tlaxcala.

Dra. Maricela Hernández
Vázquez (Fac. Agrobiología)

$

1,000,000.00

Dra. Estela Cuevas Romero
(CTBC)

$

840,000.00

Dra. Yendi Ebenezer Navarro
Noya (CTBC)

$

990,000.00

Dra. Dora Luz Corona
Quintanilla (CTBC)

$

997,000.00

Reología y procesamiento de nanocompuestos
poliméricos: teoría y aplicaciones.
Biosistemática del complejo Didymium squamulosum en
zonas áridas de América: Una aproximación filogenética

15

SEP-CONACYT
(2015)

Efecto del hipotiroidismo en el metabolismo lipídico de
tejidos reproductivos de la coneja adulta.

16

SEP-CONACYT
(2015)

Resistencia y resilencia de comunidades microbianas
de suelos en diferentes ecosistemas ante diferentes
perturbaciones

17

SEP-CONACYT
(2015)

Cambios anatomofuncionales en la médula L6-S2 en
respuesta a la avulsión de las raíces ventrales del plexo
lumbosacro en la coneja.
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18

CONACYT
(2016)

19 CONACYT

20

21

Dinámica de la regeneración de bosques de abies religiosa Dra. Susana Guillén Rodríguez
y pinus Hartwegii en el Parque Nacional La Malinche.
(CTBC)

$

1,378,000.00

Proyecto infraestructura para solicitar un espectrómetro
(2016)
de masas acoplado inductivamente (ICP-MS)

Dra. Claudia Irene Calvario
Rivera (Cátedras CIGYA)

$

4,587,988.20

Significado funcional del complejo Src/RE/RP/MAPK y
otras vías de señalización intracelulares involucradas en
la conducta de lordosis inducida por estradiol en ratas
tratadas con benzoato de estradiol.

Dr. Oscar González Flores
(CIRA)

$

865,000.00

Dra. Adriana Carro Olvera
(Fac. Cs. de la Educación)

$

185,000.00

Dr. Arturo Estrada Torres
(Estancia Dr. José Martín
Ramírez Ortega) CICB

$

276,000.00

SEP-CONACYT
(2016)

La mediación en la resolución de conflictos en las escuelas
SEP/SEB-CONACYT
de tiempo completo. Ruta infantil para la convivencia
(2015)
escolar.

22

CONACYT
(2016)

Biosistemática del complejo Didymium squamulosum en
zonas áridas de América: Una aproximación filogenética

23

CONACYT
(2016)

Diversidad genética de los guajolotes autóctonos de
México"

Dr. Martín Alejandro Serrano
Meneses (Estancia posdoctoral:
Alejandro Estrada Mora) CTBC

$

312,000.00

24

CONACYT
(2016)

Diagnóstico de la educación superior en la zona
metropolitana Tlaxcala Apizaco.

Dr. Jaime Ornelas Delgado
(Estancia posdoctoral Dr. Miguel
Angel Aguilar Aguilar) CIISDER

$

312,000.00

25

CONACYT
(2016)

Evaluación integral del manejo forestal sobre la
biodiversidad y los servicios eco sistémicos en los bosques
templados mexicanos.

CONANP-PROCER/ Evaluación integral del manejo forestal sobre la
Dra. Margarita Martínez Gómez
SEMARNAT
biodiversidad y los servicios eco sistémicos en los bosques
(CTBC)
(2016)
templados mexicanos.

$

500,000.00

El impacto antropogénico en la distribución de carnívoros:
Dra. Margarita Martínez Gómez
análisis para detectar regiones biodiversas en Tlaxcala y
(CTBC)
evaluar la conectividad

$

396,000.00

26

27
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CONACYT
(2016)

Dra. Citlalli Castillo Guevara
(CICB)

El programa Apoyo a Madres Mexicanas Jefas de Familia
becó a 12 estudiantes de nivel licenciatura, quienes son madres
solteras y tienen un promedio mínimo de 8.

Posgrado
Con el objetivo de contribuir al ingreso de los posgrados al PNPC,
la Secretaría ha realizado la gestión para que las solicitudes del
Doctorado en Derecho y la Maestría en Estudios de Género ingresen a la plataforma y conozcan la información y documentos
que forman parte de la autoevaluación en la convocatoria 20152016.
En el tercer corte de la Convocatoria 2015-2018 del
PNPC, solicitó su ingreso el programa de Doctorado en Derecho y
Argumentación Jurídica del Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas
(CIJUREP) y en el cuarto corte se encuentran participando la Maestría
en Biotecnología y Manejo de Recursos Naturales del CICB y la
Maestría en Matemáticas de la Facultad de Ciencias Básicas Ingeniería
y Tecnología.
Cabe señalar que la Universidad cuenta con siete programas dentro del PNPC. Cuatro de ellos renovaron su vigencia el año
pasado como se indica en la tabla.
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Programas de Posgrado en PNPC
Nombre

Nivel

Vigencia Orientación

Doctorado en Educación

Consolidado

2020

Investigación

Doctorado en Ciencias
Biológicas

En Desarrollo

2020

Investigación

Maestría en Ciencias
Biológicas

Consolidado

2018

Investigación

En Desarrollo

2018

Investigación

Consolidado

2019

Investigación

Reciente
Creación

2018

Investigación

Consolidado

2016

Profesional

Maestría en Ciencias en
Ingeniería Química
Maestría en Análisis Regional
Maestría en Ciencias en
Sistemas del Ambiente
Especialidad en Endodoncia

Para el fortalecimiento de los posgrados en el PNPC se
establecieron nuevas redes académicas, convenios y cartas de
intención con diversas Instituciones de Educación Superior (IES)
nacionales e internacionales para movilidad e intercambio académico. De tal forma, este año se integraron a ocho Redes y se
establecieron13 convenios/cartas de intención.
Resultado de estas nuevas vinculaciones —y de las aún
vigentes— se dio paso a la movilidad de 17 académicos y 41 estudiantes.
La Universidad oferta 31 Maestrías, dos especialidades y
10 Doctorados, mismos que se detallan en la siguiente tabla.

División

Ciencias Básicas,
Ingeniería y Tecnología

Centro/Facultad

Facultad de Ciencias
Básicas Ingeniería y
Tecnología

Facultad Diseño Arte y
Arquitectura

CIGYA

CTBC
Ciencias Biológicas

CICB
Facultad Ciencias de la
Salud
Facultad de
Odontología
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Programa Educativo de Posgrado

Orientación

Doctorado en Ciencias en Ingeniería Química

Investigación

Maestría en ciencias en Ingeniería Química

Investigación

Maestría en Ciencias de la Calidad

Profesional

Doctorado en Ciencias en Sistemas Computacionales y
Electrónicos

Investigación

Maestría en Ciencias en Sistemas Computacionales y Electrónicos Profesional
Maestría en Uso y Gestión de las TIC’s

Profesional

Maestría en Ingeniería del Software

Profesional

Maestría en Matemáticas

Profesional

Maestría en Gestión de Obra Pública Municipal

Investigación

Maestría en Diseño del Espacio Interior

Profesional

Doctorado en Ciencias Ambientales

Investigación

Maestría en Ciencias en Sistemas del Ambiente

Investigación

Doctorado en Ciencias Biológicas

Investigación

Maestría en Ciencias Biológicas

Investigación

Maestría en Biotecnología y Manejo de Recursos Naturales

Investigación

Maestría en Ciencias de la Salud Pública.

Profesional

Maestría en Enfermería

Profesional

Especialidad en Endodoncia

Profesional

Especialidad en Estomatología Pediátrica

Profesional

CIISDER

CIJUREP

Ciencias Sociales

Facultad de
Ciencias Económico
Administrativas

Facultad de Trabajo
Social, Sociología y
Psicología

Maestría en Análisis Regional

Investigación

Doctorado en Derecho y Argumentación Jurídica

Investigación

Maestría en Administración Pública Estatal y Municipal

Profesional

Maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional

Profesional

Maestría en Derecho Penal, Contradictorio Adversarial

Profesional

Maestría en Fiscalización, Transparencia y Rendición de Cuentas

Profesional

Maestría en Derecho Fiscal

Profesional

Maestría en Argumentación Jurídica

Profesional

Doctorado en Ciencias Administrativas

Investigación

Maestría en Administración Tributaria

Profesional

Maestría en Administración

Profesional

Maestría en Ciencias Sociales

Profesional

Doctorado en Ciencias sociales

Investigación

Maestría en Trabajo Social

Profesional

Maestría en Estudios de Género

Profesional

Facultad de Ciencias de Doctorado en Educación
la Educación
Maestría en Educación
Facultad de Ciencias
para el Desarrollo
Ciencias y Humanidades Humano

Facultad de Filosofía y
Letras
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Investigación
Profesional

Maestría en Educación Especial

Profesional

Maestría en Terapia Familiar

Profesional

Doctorado en Familia

Investigación

Doctorado en Educación Especial

Investigación

Maestría en Historia

Profesional

Maestría en Lenguas Modernas y Estudios de Discurso

Profesional

Maestría en humanidades

Profesional

Finalmente, en junio, se llevaron a cabo la aplicación del examen de ingreso al posgrado (EXANI III) a
través del CENEVAL. Participaron 151 aspirantes de 12
programas de posgrados y en noviembre 28 de cinco
programas.

Difusión y divulgación de la ciencia
Con el objetivo fomentar la cultura de apropiación social de la producción científica que se genera en los
Centros de Investigación y Facultades, la Secretaría
contribuye en la difusión del desarrollo científico para
causar interés, motivar, desmitificar y propiciar la inserción de los jóvenes a la ciencia.
Las estrategias realizadas se dirigieron a dos
destinatarios: público especializado y público en general.
En el primero se ha generado un espacio de análisis y discusión entre pares que lleva a la promoción científica. En
el segundo se busca incidir en temas cercanos a la experiencia cotidiana con un lenguaje no especializado. La finalidad es promover la cultura científica en la población.
Entre las actividades de difusión científica se destaca la presentación de siete libros —producto del trabajo
colegiado de académicos-investigadores— seminarios,
jornadas y charlas dirigidas a estudiantes de nivel básico y
medio superior. Por otro lado, se realizaron 10 actividades
de divulgación en medios masivos de comunicación.
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Los resultados son el posicionamiento de la Universidad
como generadora de conocimiento y la socialización de la ciencia.
Adicionalmente —en el marco del 40 Aniversario— nos apoyamos
en los medios de comunicación quienes han realizado y publicado
entrevistas a los colaboradores de los siete Centros de Investigación con el fin de que la población conozca e identifique el quehacer universitario. Así se muestra en las siguientes tablas.

Presentaciones de Libros por área
Área de
adscripción
CIISDER

Título del libro

Autor (s)

Educación Ambiental
Enseñanzas Prácticas para Adelina Espejel Rodríguez
el Nivel Medio Superior

CICA

Psicología Organizacional

Gloria Ramírez Elías, Rogelio Alberto
Sánchez Cortés, Luis Corona Velázquez

CICB

Metabolismo Microbiano

Gerardo Díaz Godínez, Ma. Del Carmen
Sánchez Hernández y Rubén Díaz Godínez

CTBC

Biología del
Comportamiento

Margarita Martínez Gómez
Rosa Angélica Lucio Lucio
Jorge Rodríguez Antolín

CIRA

Neuropsychiatric Disorders
Kurt Hoffman
in Laboratory Animals

Facultad.
de Ciencias
Josué Antonio Camacho Candia, Mayra
Neurociencias y Educación
para el
Linné Almanza Sepúlveda y Ricardo Alonso
Especial
Desarrollo
Romero Orozco
Humano
CIISDER

Género y Desarrollo
Aurelia Flores Hernández
Problemas de la Población 2 Adelina Espejel Rodríguez

Actividades de difusión
Tema

Institución

Divulgador
Estudiantes beneficiados por el programa:
Miguel Sampedro Mendoza

Jornadas de divulgación del Verano de investigación
científica

Aimee González Ramos
Facultades de la UATx

Bianca Ávila Ramírez
Ma. Fernanda Díaz Trujillo
Gabriela Hernández Reyes
Erika Torres Muñoz

Charla de divulgación “ El éxito empresarial”
Perspectivas sobre organización productiva y
desarrollo local social”

Centro de Bachillerato Tecnológico
Industrial y de servicios #3

Dr. Edgar Hernández Zavala CICA

Seminario: Los espacios domésticos

Facultad de Ciencias para el Desarrollo
Humano

Dra. Denise Fay Brown

Seminario-Taller “La política del espacio”

Centro de Investigaciones
Dra. Denise Fay Brown
Interdisciplinarias en Desarrollo Regional

Charla de divulgación “Cuidado materno y agresión”

Escuela Secundaria General “Presidente
Dr. Ángel I. Melo Salazar
Juárez”

Charla de Divulgación “Dime que comes y te diré de
que te enfermarás”

Colegio Esperanza nivel secundaria

Dr. Jorge Rodríguez Antolín CTBC

Charla de divulgación “La importancia de la biografía
en el contexto histórico”

Instituto Zaragoza sección bachillerato

Dr. Carlos Bustamante López. CIISDER

Charla de divulgación “La contaminación de las pilas”

Escuela Secundaria Técnica # 49
Ixtacuixtla, Tlaxcala

Mtro. Víctor Carrasco Reséndiz
CIGyA

Charla de divulgación “Hongos venenosos”

Colegio de Bachilleres Plantel 08
Ixtacuixtla, Tlaxcala

Dra. Adriana Montoya

Aula Magna Raúl Jiménez Guillén
Conferencia ”Alteraciones del desarrollo de la corteza
Facultad de Ciencias para el Desarrollo
prefrontal en la adolescencia por consumo de drogas”
Humano
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CICB

Dra. Cecilia Flores Investigadora Visitante del
Douglas Mental Health University Institute afiliado
a la Universidad McGill de Montreal, Canadá

Actividades de Divulgación en Medios de comunicación
Radio

Prensa

Cartel /
Web
Redes
Poster Institucional Sociales

Boletín de prensa libro "Educación Ambiental: enseñanzas
prácticas para el nivel medio superior"

x

x

x

Jornadas de Difusión del Verano de investigación científica

x

x

Boletín de prensa " El éxito empresarial, perspectivas sobre
organización productiva y desarrollo local"

x

x

x

Boletín de prensa Dr. Theotonio Dos Santos. Premio mundial de
Economía

x

x

x

Boletín de prensa "Semana del Cerebro"

x

x

x

Boletín de prensa “Los espacios domésticos, la política del
espacio”

x

x

Nota informativa presentación de libros

x

x

Actividad

Diseño de carteles para presentaciones de libro

x

x

x
x

x

Diseño de invitaciones a público especializado

x

Diseño de espacio en fanspace (Facebook)

x

Entre los libros presentados, bajo el propósito de socializar el conocimiento que se produce en la Universidad, está la obra
Psicología organizacional realizada por Rogelio Alberto Sánchez
Cortés, Gloria Ramírez Elías, Luis Corona Velázquez, Nelly Flores
Luján, Monique Rosas Téllez y José Luis Moreno Rivera. Ellos integran el CA en Desarrollo Organizacional y están adscritos al Centro de Investigación en Ciencias Administrativas.
La obra fue diseñada como material de apoyo para los
estudiantes. Abarca dimensiones de índole social, cultural y
económica y se conjuga el trabajo interdisciplinario que permite
entender el comportamiento humano en las organizaciones.
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x

En este tenor, el Centro de Investigación en
Reproducción Animal Dr. Carlos Beyer Flores presentó el libro Modeling neuropsiquiatric disorders
in laboratory animals escrito por el Dr. Kurt Leroy
Hoffman, académico de este Centro. El texto es una
guía para alumnos e investigadores que se desarrollan dentro de los campos de la conducta, psicología,
neurociencia y psiquiatría, así como los interesados
en el uso de modelos animales en indagaciones básicas relacionadas a los trastornos neuropsiquiátricos
y sus efectos en el ser humano.
Asimismo, se presentó el libro Metabolismo
microbiano escrito por los Doctores Gerardo Díaz
Godínez, María del Carmen Sánchez Hernández y
Rubén Díaz Godínez. El texto se integra por seis capítulos en los que se describe el crecimiento de microorganismos y su metabolismo. Por otra parte, se
refirió a la investigación básica que realiza el CA de
Biotecnología: se seleccionan microorganismos que
sean capaces de transformar compuestos complejos
para aplicarlos en la degradación de contaminantes
y producción de hongos comestibles.
Con el objetivo de informar a la sociedad
sobre los conocimientos generados dentro de los
diferentes Centros de Investigación, la Secretaría y
el Centro de Investigación en Genética y Ambiente
(CIGyA) presentaron el boletín informativo para
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el fomento educativo y cuidado del
ambiente ¿Qué crees? Este considera
siete principios esenciales: respeto,
justicia, ética, sostenibilidad, reflexión y
acción.
En su realización han participado
miembros de la UNAM, la Universidad del
Mar, la Escuela Secundaria Ángel Vela del
Estado de México, la Secretaría del Medio
Ambiente de Xalapa; la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
entre otras.

Por otro lado, se montó la exposición
temporal 40 Años en la Producción de Conocimientos
por Investigación Científica en la que se presentó
un acervo de 240 publicaciones, 610 artículos
científicos y 50 fotografías que fueron exhibidos
durante 13 días en la sala de lectura de la Infoteca
Central. Asimismo, para dejar impreso el homenaje a
quienes han impulsado la creación del conocimiento
y la formación de profesionales de alto nivel, la
Secretaría publicó un libro bajo el mismo título de
la exposición. Este registra actividades relevantes de
los académicos y centros que representan la elite
intelectual de Tlaxcala.
Entre las actividades más destacadas podemos
mencionar que se organizó la Feria del Cerebro 2016
que se realiza como parte de las actividades de La Semana del Cerebro a cargo del CTBC. Esta consiste en
una serie de actividades lúdicas y demostrativas en la
que estudiantes —del posgrado en Ciencias Biológicas
y de la Licenciatura en Médico Cirujano— muestran el
funcionamiento del cerebro tanto de animales como
del ser humano.
El corte de listón, del acto de inauguración, estuvo a cargo de la Mtra. Samantha Viñas Landa; Lic. Eulalio Nava Briones, Director de Gobernación Municipal
quien acudió en representación del Lic. Adolfo Escobar
Jardínez, Presidente Municipal de Tlaxcala; de la Dra.
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Margarita Martínez Gómez, Coordinadora General del CTBC y la
Dra. Rosa Angélica Lucio Lucio, organizadora operativa.

En este tenor el CICB organizó la charla de divulgación
“Hongos tóxicos” a cargo de la Dra. Adriana Montoya Esquivel.

El CIRA organizó la conferencia “Alteraciones en la corteza
prefrontal por consumo de drogas en la adolescencia” por la Dra.
Cecilia Flores de la Universidad de McGill en Montreal Canadá.

El CTBC y el CIGyA, como parte del compromiso social
con la sociedad y las alianzas estratégicas con otras instituciones,
efectuó las charlas de divulgación “Dime qué comes y te diré de qué
te enfermarás” y “La contaminación de las pilas”. Ambas estuvieron
dirigidas a padres de familia y estudiantes del nivel secundaria.
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Por otro lado, el Mtro. Rubén Reyes Córdoba, Rector, inauguró
el Seminario Interdisciplinario Biología de la Sexualidad Humana que
fue organizado por el CTBC en el marco del 40 Aniversario de la Casa
de Estudios. Este contó con conferencias magistrales, cursos y talleres.

Se inauguró el XXI Curso Internacional Bases
Biológicas de la Conducta, evento al que asistieron investigadores, especialistas y estudiantes de diversas instituciones de educación superior del país y del extranjero.
Finalmente, con el propósito de actualizar los
conocimientos sobre los efectos del cambio climático
—en diferentes especies de organismos ectotermos y
endotermos— y propiciar protocolos vigentes de estudio, el CTBC realizó el curso-taller Riesgo de Extinción
en Vertebrados el 16 de enero de 2017.

El Rector señaló que con el Seminario se proporciona un
lugar idóneo para que investigadores nacionales e internacionales hagan aportaciones valiosas que contribuyan con temas de actualidad para dar respuesta y proponer alternativas que permitan
conocer cómo se ha desarrollado este aspecto vital.
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En la inauguración, la Dra. Margarita Martínez
Gómez, Coordinadora del CTBC, señaló que a través de
la Maestría en Ciencias Biológicas se busca estrechar
lazos de investigación con universidades del extranjero. La finalidad es favorecer escenarios interculturales
que permitan un crecimiento profesional.

Coordinación Institucional de Cuerpos Académicos
La Coordinación Institucional de Cuerpos Académicos —a cargo del Dr. Sergio Eduardo Algarra Cerezo— desarrolla actividades encaminadas a coadyuvar tanto en la formación como en el avance del
grado de consolidación de los CA reconocidos por el PRODEP. Durante el período que se informa, se
tienen los siguientes resultados:
1. En abril se emitió la Convocatoria de Fortalecimiento 2016 para los ocho CA que se clasificaron
En Formación como resultado de la evaluación 2015. El detalle de los CA sujetos de apoyo y los
proyectos a desarrollar se muestran en la siguiente tabla:
Cuerpo Académico
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Clave

Proyecto

Ecología y Evolución

UATLX-CA-227

Bases ecológicas y fisiológicas de grupos, claves para la
conservación de la biodiversidad en la Malinche

Ecología y Sistemática de
Hongos y Mixomicetos

UATLX-CA-229

Diversidad biológica y cultural de hongos y
mixomicetos en el estado de Tlaxcala

Gestión del Conocimiento en
los Negocios

UATLX-CA-224

Empresarialidad y éxito: la influencia en el desarrollo
económico local a partir del análisis de evidencias
empíricas

Políticas Públicas, Sociedad y
Estudios de Género

UATLX-CA-231

Las brechas, sesgos e inequidades de género del
personal docente en la UATx. Una aproximación desde
un enfoque cuanti-cualitativo

Vulnerabilidad, Desarrollo
Humano y Políticas Públicas

UATLX-CA-225

Vulnerabilidad, desarrollo humano y políticas públicas
en Tlaxcala

Comunidad Multidisciplinaria
para el Desarrollo de Capital
Intelectual

UATLX-CA-230

Desarrollo integral estratégico y sostenible para la
región poniente Calpulalpan-Tlaxcala

Entorno Tributario

UATLX-CA-184

La asociación en participación como modelo de
negocios para un grupo de ejidatarios del Municipio
de Tlaxco, Tlaxcala

Salud y Epidemiología Bucal

UATLX-CA-209

Identificación de candida albicans en pacientes
diabéticos tipo II controlados y no controlados
medicamente

2. En junio se recibió la convocatoria para el proceso 2016 de registro de nuevos CA y cambios a los
que se encuentran reconocidos. Por tal razón, se difundió la información a los Directores de las
Facultades y Unidades Académicas, a los titulares de los Centros de Investigación y a los líderes
de los CA para que realizaran las solicitudes
3. En ese mismo mes, la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU), a través del PRODEP, informó a algunos CA que debían someterse a la evaluación por término de su vigencia de registro
y que aparecen marcados en el módulo REGCA. El listado de los mismos se detalla a continuación:
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UATLX-CA-2

Salud Pública y Nutrición

CAEF

Grado a
evaluarse
EC

3976

UATLX-CA-26

Ciencias Biológicas

CAC

C

4016

UATLX-CA-28

Procesos Educativos

CAEC

C

4260

UATLX-CA-41

Producción

CAEF

EF

5364

UATLX-CA-177

Políticas de Bienestar Social

CAEF

EF

5775

UATLX-CA-181

Desarrollo Humano

CAEC

C

5776

UATLX-CA-182

Desarrollo Empresarial

CAEC

C

5779

UATLX-CA-183

Estudios Contables

CAEF

EC

7287

UATLX-CA-195

Estudios de Género, Educación y Juventud

CAEC

C

7290

UATLX-CA-197

Sistemas Electrónicos Sustentables

CAEC

C

17004

UATLX-CA-220

Seguridad Pública, Oralidad y Delincuencia
Organizada

CAEF

EC

IDCA
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Clave

Nombre

Grado

4. En junio se recibió la lista de 12 docentes para participar como pares Evaluadores en
Línea PRODEP para analizar las solicitudes de fortalecimiento de otros CA de diferentes Instituciones. El listado se muestra en la siguiente tabla:
Nombre
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Solicitudes

Disciplina

CIISDER

Gómez Rabago Francisco

1
2

Análisis Regional
Estudios Regionales

CICB

Castillo Guevara Citlalli

1

Ecología

CEA

Sánchez Cortes Rogelio Alberto

2

Administración de Recursos
Humanos

FFyL

Vázquez García Rene

1

Análisis del Discurso

FCBIyT

Cervantes Vázquez José Manuel

2

Sistemas de Manufacturas

FCBIyT

Munive Rojas Miguel Ángel

3

Ingeniería Industrial

FCBIyT

Carrasco Aguilar Miguel Ángel

1

Ingeniería Industrial (otros)

FCBIyT

Flores Pulido Leticia

3

Ingeniería en Computación

FCBIyT

Portilla Flores Alberto

1
3

Ingeniería en Control y
Computación
Ingeniería en Computación

FTSSyP

Mecalco López Moisés

1

Sociología de la Cultura

C de la
Educación

Hernández Hernández Felipe

1
1

Docencia
Historia de la Educación

FCDH

Gamiño Muñoz Rodolfo

1

Educación Especial

5. En junio se recibió la convocatoria y se realizó la difusión pertinente para participar
en la integración de Redes para Comunidades Digitales para el Aprendizaje en Educación Superior (CODAES) y Redes para el Desarrollo y Evaluación de Competencias
para Aprendizajes en Educación Superior (DESCAES)
6. En septiembre, con referencia a la evaluación 2016 y considerando la información
curricular registrada en el sistema electrónico del PRODEP, tres CA solicitaron su
registro:

IDCA

Clave

Nombre

Estado

Grado a
Evaluarse

UATLX-CA-219

Modernidad y Humanismo*

Reconocido

EC

-

Sin clave

Justicia Internacional, Contextos
Locales de Injusticia y Derechos
Humanos

Propuesto

EF

-

Sin clave

Procesos Químicos y
Sustentabilidad

Propuesto

EC

*CA no considerado para el proceso de evaluación 2016 porque se encontraba en estado de réplica durante el proceso 2015.
Sin embargo, sus integrantes decidieron abandonar la réplica y someterse nuevamente a evaluación 2016.

7. En noviembre, de los 11 CA que se sometieron a evaluación por término de vigencia
dos mantuvieron el grado de Consolidación, siete avanzaron al siguiente nivel y dos
se encuentran en proceso de réplica. De forma paralela, los tres que solicitaron su
registro lo obtuvieron: dos de ellos En Formación y uno En Consolidación
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Cuerpos Académicos reconocidos por PRODEP
Una vez concluido el proceso de evaluación de permanencia y nuevo registro, la Universidad cuenta con 54 CA con registro y dos más en proceso de réplica. De los 54 CA
Vigentes, 17 (31.5%) Consolidados, 17 (31.5%) En Consolidación y 20 (37%) en Formación.
En comparación con el período anterior se avanzó 9.5% en los CA Consolidados
al pasar de 22 a 31.5% y una contracción de 6% en cuanto a CA En Formación, situación
alentadora porque el 63% se encuentra En Consolidación o Consolidado. En la tabla se
listan los 54 CA incluyendo clave, estado, vigencia del nombramiento y su estatus en el
periodo previo al que se informa.
No

Cuerpo Académico

Clave

Año de
Registro

Estado
Actual

Estatus
2015

Vigencia

Cuerpos Académicos Consolidados (CAC)
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1

Fisiología del Comportamiento

UATLX-CA-91

2006

Reconocido

CAC

16/11/2012-15/11/2017

2

Garantismo y Política Criminal

UATLX-CA-186

2004

Reconocido

CAC

16/11/2012-15/11/2017

3

Biotecnología

UATLX-CA-207

2009

Reconocido

CAC

09/04/2015-08/04/2020

4

Ciencias Biológicas

UATLX-CA-26

2003

Reconocido

CAC

07/11/2016-06/11/2021

5

Biología de la Reproducción

UATLX-CA-175

2004

Reconocido

CAC

16/04/2013-15/04/2018

6

Análisis Regional Sociopolítico

UATLX-CA-192

2007

Reconocido

CAC

15/11/2013-14/11/2018

7

Análisis Regional y Estudios
Metropolitanos

UATLX-CA-194

2007

Reconocido

CAC

08/04/2015-07/04/2020

8

Fluidos Complejos

UATLX-CA-217

2011

Reconocido

CAC

03/04/2015-02/06/2020

9

Ciencias Ambientales

UATLX-CA-39

2003

Reconocido

CAC

07/12/2015-06/12/2020

10

Ecología de la Conducta

UATLX-CA-208

2009

Reconocido

CAC

07/12/2015-06/12/2020

11

Estudio de Sistemas Naturales y
Artificiales

UATLX-CA-196

2007

Reconocido

CAC

07/12/2015-06/12/2020

12

Lenguas Modernas

UATLX-CA-200

2008

Reconocido

CAC

07/12/2015-06/12/2020

13

Desarrollo Empresarial

UATLX-CA-182

2005

Reconocido

CAEF

07/11/2016-06/11/2021

14

Desarrollo Humano

UATLX-CA-181

2005

Reconocido

CAEF

07/11/2016-06/11/2021

15

Estudios de Género, Educación y
Juventud.

UATLX-CA-195

2007

Reconocido

CAEF

07/11/2016-06/11/2021

16

Procesos Educativos

UATLX-CA-28

2003

Reconocido

CAEF

07/11/2016-06/11/2021

17

Sistemas Electrónicos
Sustentables

UATLX-CA-197

2007

Reconocido

CAEF

07/11/2016-06/11/2021

Cuerpos Académicos en Consolidación (CAEC)
1

Ciencias Sociales Aplicadas

UATLX-CA-211

2009

Reconocido

CAEC

07/12/2015-06/12/2018

2

Políticas Públicas, Grupos
Vulnerables y Educación

UATLX-CA-188

2004

Reconocido

CAEC

07/12/2015-06/12/2018

3

Recursos Naturales, Procesos
Químicos y Medio Ambiente

UATLX-CA-25

2002

Reconocido

CAEC

07/12/2015-06/12/2018

4

Sistemas Distribuidos

UATLX-CA-22

2002

Reconocido

CAEC

07/12/2015-06/12/2018

5

Trayectorias Culturales,
Expresiones Sociales y
Psicológicas

UATLX-CA-206

2009

Reconocido

CAEC

07/12/2015-06/12/2018

6

Fisiología del Área Pélvica

UATLX-CA-226

2015

Reconocido

CAEC

07/12/2015-06/12/2018

7

Sistemas Inteligentes

UATLX-CA-228

2015

Reconocido

CAEC

07/12/2015-06/12/2018

8

Estrategias e Innovación en las
Organizaciones

UATLX-CA-205

2008

Reconocido

CAEC

09/04/2015-08/04/2018

9

Sistemas Socio ambientales
Complejos

UATLX-CA-214

2011

Reconocido

CAEC

09/04/2015-08/04/2018

10

Ambiente y Genética

UATLX-CA-223

2014

Reconocido

CAEC

09/04/2015-08/04/2018

11

Modelación Matemática

UATLX-CA-24

2002

Reconocido

CAEC

09/04/2015-08/04/2018

12

Producción Pecuaria Sustentable

UATLX-CA-203

2008

Reconocido

CAEC

09/04/2015-08/04/2018

13

Historia

UATLX-CA-216

2011

Reconocido

CAEC

09/04/2015-08/04/2018

14

Gestión y Políticas Educativas

UATLX-CA-214

2011

Reconocido

CAEC

09/04/2015-08/04/2018

15

Estudios Contables

UATLX-CA-183

2005

Reconocido

CAEF

15/11/2013-14/11/2016

16

Salud Pública y Nutrición
Procesos Químicos y
Sustentabilidad

UATLX-CA-2

2002

Reconocido

CAEF

15/11/2013-14/11/2016

UATLX-CA-232

2016

Reconocido

17
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07/11/2016-06/11/2016

Cuerpos Académicos en Formación (CAEF)
1

Cuidado de la Salud en el Ciclo de
UATLX-CA-210
Vida y Educación en Enfermería

2009

Reconocido

CAEF

07/12/2015-06/12/2018

2

Entorno Tributario

2005

Reconocido

CAEF

07/12/2015-06/12/2018

3

Modernidad y Humanismo

UATLX-CA-219

2012

Reconocido

CAEF

07/12/2015-06/12/2018

4

Salud y Epidemiología Bucal

UATLX-CA-209

2009

Reconocido

CAEF

07/12/2015-06/12/2018

5

Comunidad Multidisciplinaria para
UATLX-CA-230
el Desarrollo de Capital Intelectual

2015

Reconocido

CAEF

07/12/2015-06/12/2018

6

Ecología y Evolución

UATLX-CA-227

2015

Reconocido

CAEF

07/12/2015-06/12/2018

7

Ecología y Sistemática de Hongos
UATLX-CA-229
y Mixomicetos

2015

Reconocido

CAEF

07/12/2015-06/12/2018

UATLX-CA-224

2015

Reconocido

CAEF

07/12/2015-06/12/2018

UATLX-CA-231

2015

Reconocido

CAEF

07/12/2015-06/12/2018

UATLX-CA-225

2015

Reconocido

CAEF

07/12/2015-06/12/2018

UATLX-CA-201

2008

Reconocido

CAEF

09/04/2015-08/04/2018

8
9
10
11
12

Gestión de Conocimientos en los
Negocios
Políticas Públicas, Sociedad y
Estudios de Género
Vulnerabilidad, Desarrollo
Humano y Políticas Públicas
Diseño y Administración en
Ingeniería Mecánica
Probabilidad y Estadística

UATLX-CA-198

2008

Reconocido

CAEF

04/06/2015-03/06/2018

13

Capital Humano en la
Organización

UATLX-CA-204

2008

Reconocido

CAEF

09/04/2015-08/04/2018

14

Familia y Suicidio

UATLX-CA-212

2011

Reconocido

CAEF

09/04/2015-08/04/2018

15

Educación Especial e Inclusión Social UATLX-CA-213

2011

Reconocido

CAEF

09/04/2015-08/04/2018

16

Comunicación Neuroendocrina
Seguridad, Pública Oralidad y
Delincuencia Organizada
Agro ecosistemas y Sociedad

UATLX-CA-215

2011

Reconocido

CAEF

09/04/2015-08/04/2018

UATLX-CA-220

2013

Reconocido

CAEF

15/11/2013-14/11/2016

UATLX-CA-222

2014

Reconocido

CAEF

09/04/2015-08/04/2018

19

Enseñanza/Aprendizaje del Inglés
UATLX-CA-221
y Lengua originaria Náhuatl

2014

Reconocido

CAEF

09/04/2015-08/04/2018

20

Justicia Internacional, Contextos
Locales de Injusticia y Derechos
Humanos

2016

Reconocido

17
18
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UATLX-CA-184

UATLX-CA-233

07/11/2016-06/11/2019

Cuerpos Académicos en Proceso de Registro
1

Políticas de Bienestar Social

UATLX-CA-177

2004

En Replica

CAEC

15/11/2013-14/11/2016

2

Producción

UATLX-CA-41

2003

En Replica

CAEC

15/11/2013-14/11/2016

En la siguiente tabla se muestra la variación de los CA por grado de consolidación respecto al período
2015-2016.
Evolución del grado de Consolidación de Cuerpos Académicos
Periodo

Grado de Consolidación
2015-2016

2016-2017

Consolidado

12

22.2%

17

31.5%

En Consolidación

19

35.2%

17

31.5%

En Formación

23

42.6%

20

37.0%

54

100%

54

100%

Total

Cuerpos Académicos: recursos y productividad
Como resultado de la participación de los CA en las diferentes instancias y convocatorias, el total de recursos
asignados fue de $ 4 354 320.00. Los detalles se muestran en las siguientes tablas.
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Cuerpos Académicos vigentes en proyectos de redes temáticas de colaboración académica
Cuerpo Académico

Clave

Tipo de participación

Monto aprobado

Biotecnología

UATLX-CA-207

Participante

$300 000.00

Análisis Regional Sociopolítico

UATLX-CA-192

Iniciador

$140 000.00

Gestión y Políticas Educativas

UATLX-CA-218

Participante

$195 000.00

Desarrollo Empresarial

UATLX-CA-182

Participante

$247 000.00

Estrategia e Innovación en las
Organizaciones

UATLX-CA-205

Participante

$175 000.00

Procesos Educativos

UATLX-CA-28

Participante

$152 500.00

Estudios de Sistemas Naturales y
Artificiales

UATLX-CA-196

Iniciador

$300 000.00
Total

$1 509 500.00

Cuerpos Académicos que solicitaron apoyo para el proyecto denominado fortalecimiento 2015
Cuerpo Académico

Clave

Monto aprobado

Agro ecosistemas y Sociedad

UATLX-CA-222

$300 000.00

Capital Humano en la Organización

UATLX-CA-204

$200 500.00

Diseño y Administración en Ingeniería Mecánica

UATLX-CA-201

$294 000.00

Enseñanza/Aprendizaje del Inglés y Lenguas Originaria Náhuatl

UATLX-CA-221

$116 010.00

Total
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$910 510.00

Cuerpos Académicos que participaron en la convocatoria fortalecimiento marzo-abril 2016
Cuerpo Académico

IDCA

Clave

Vigencia

Monto Aprobado

Gestión del Conocimiento en los Negocios

23378

UATLX-CA-224

01/08/201631/07/2017

$ 125 000.00

Vulnerabilidad, Desarrollo Humano y
Políticas Públicas

23381

UATLX-CA-225

01/08/201631/07/2017

$ 175 000.00

Ecología y Evolución

23400

UATLX-CA-227

01/08/201631/07/2017

$ 274 000.00

Ecología y Sistemática de Hongos y
Mixomicetos

23466

UATLX-CA-229

01/08/201631/07/2017

$ 300 000.00

Políticas Públicas, Sociedad y Estudios de
Género

24085

UATLX-CA-231

01/08/201631/07/2017

$ 110 000.00

Comunidad Multidisciplinaria para el
Desarrollo de Capital Intelectual

23506

UATLX-CA-230

16/11/201615/11/2017

$ 300 000.00

Total:

$1 284 000.00

Redes para Comunidades Digitales para el Aprendizaje en Educación Superior 2016
(CODAES)
Integrantes

Institución

Alma Cecilia Carrasco Altamirano

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

$ 300 000.00

UABC-CA-139 Discurso, Identidad y
Prácticas Educativas

Universidad Autónoma de Baja California

$ 270 000.00

UATLX-CA-200 Lenguas Modernas

Universidad Autónoma de Tlaxcala

$ 230 000.00

Monto total aprobado
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Monto aprobado

$ 800 000.00

Redes Temáticas de Colaboración Académica 2016
Nombre de la
Red

Farmacología
de la
Reproducción

Red Para el
Estudio de las
Interacciones
Bióticas En
México

Cuerpo
Académico
Iniciador

Biología de la
Reproducción

Ecología
Tropical

Monto
aprobado

Monto aprobado a
cada integrante

Integrantes

IES de adscripción

Departamento
de Farmacología

Centro de Investigación
y Estudios Avanzados
del Instituto Politécnico
Nacional

$150 000.00

Biología de la
Reproducción

Universidad
Autónoma de Tlaxcala

$ 299 800.00

Ecología y
Florística Tropical

UNAM

$ 65 000.00

Ciencias
Biológicas

Universidad
Autónoma de Tlaxcala

$ 120 510.00

Total:

$ 420 310.00

$300 000.00

$230 700.00

Se tienen a la fecha 433 artículos indizados, 458 artículos arbitrados, 361 libros, entre otros productos.
En la siguiente tabla se muestra la producción de cada CA obtenida a través del sistema PRODEP.
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Cuerpo Académico

Clave

Art.
indexado

Art. arbitrado

Art. de
difusión

Libros

Capítulos
de libro

37

18

4

23

1

15

28

2

1

3

2

26

2

11

38

CONSOLIDADO
Fisiología del Comportamiento

UATLX-CA-191

12

Garantismo y Política Criminal

UATLX-CA-186

Biotecnología

UATLX-CA-207

Ciencias Biológicas

UATLX-CA-26

Biología de la Reproducción

UATLX-CA-175

6

1

6

Análisis Regional Sociopolítico

UATLX-CA-192

1

5

5

14

23

Análisis Regional y Estudios Metropolitanos

UATLX-CA-194

6

9

8

13

43

Fluidos Complejos

UATLX-CA-217

7

12

3

1

1

Ciencias Ambientales

UATLX-CA-39

17

2

1

3

11

Ecología de la Conducta

UATLX-CA-208

58

15

2

7

23

Estudio de Sistemas Naturales y Artificiales

UATLX-CA-196

8

5

3

2

3

Lenguas Modernas

UATLX-CA-200

12

16

12

19

29

Desarrollo Humano

UATLX-CA-181

2

22

4

8

4

Desarrollo Empresarial

UATLX-CA-182

20

7

6

6

Estudios de Género, Educación y Juventud

UATLX-CA-195

7

4

12

36

Sistemas Electrónicos Sustentables

UATLX-CA-197

39

47

3

1

8

Procesos Educativos

UATLX-CA-28

3

3

13

7

33

3

6

12

21

3

16

15

2

1

23

EN CONSOLIDACIÓN
Ciencias Sociales Aplicadas

UATLX-CA-211

Políticas Públicas, Grupos Vulnerables y
Educación

UATLX-CA-188

Recursos Naturales, Procesos Químicos y
Medio Ambiente

UATLX-CA-25
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5

30

Sistemas Distribuidos

UATLX-CA-22

6

29

Trayectorias Culturales, Expresiones Sociales
y Psicológicas

UATLX-CA-206

Fisiología del Área Pélvica

UATLX-CA-226

18

1

Sistemas Inteligentes

UATLX-CA-228

2

24

Estrategias e Innovación en las
Organizaciones

UATLX-CA-205

1

9

Sistemas Socio ambientales Complejos

UATLX-CA-214

1

Ambiente y Genética

UATLX-CA-223

29

4

Modelación Matemática

UATLX-CA-24

6

13

Producción Pecuaria Sustentable

UATLX-CA-203

26

Historia

UATLX-CA-216

Gestión y Políticas Educativas

UATLX-CA-218

5

Estudios Contables

UATLX-CA-183

3

Salud Pública y Nutrición

UATLX-CA-2

13

Procesos Químicos y sustentabilidad

UATLX-CA-232

7

3

13

37

9

2

8

13

2

2

1

11

23

5

8

24

2

2

24

1

4

5

3

2

6

3

1

21

1

7

12

27

18

9

9

56

4

6

3

5

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

UATLX-CA-210

3

3

2

7

Entorno Tributario

UATLX-CA-184

5

3

6

5

Modernidad y Humanismo

UATLX-CA-219

1

2

1

10

18

Salud y Epidemiología Bucal

UATLX-CA-209

14

24

27

17

1

Comunidad Multidisciplinaria para el
Desarrollo de Capital Intelectual

UATLX-CA-230

Ecología y Evolución

UATLX-CA-227

36

7

1

21

Ecología y Sistemática de Hongos y
Mixomicetos

UATLX-CA-229

26

8

4

6

17

Gestión de Conocimientos en los Negocios

UATLX-CA-224

2

5

9

3
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9

Políticas Públicas, Sociedad y Estudios de
Género

UATLX-CA-231

Vulnerabilidad, Desarrollo Humano y
Políticas Públicas

UATLX-CA-225

3

2

Diseño y Administración en Ingeniería
Mecánica

UATLX-CA-201

5

11

Probabilidad y Estadística

UATLX-CA-198

2

3

Políticas de Bienestar Social*

UATLX-CA-177

1

Capital Humano en la Organización

UATLX-CA-204

Producción*

UATLX-CA-41

Familia y Suicidio

UATLX-CA-212

Educación Especial e Inclusión Social

UATLX-CA-213

Comunicación Neuroendocrina

UATLX-CA-215

Seguridad, Pública Oralidad y Delincuencia
Organizada

6

1

6

14

8

1

3

1

2

6

9

8

1

1

5

2

10

9

15

3

3

2

2

4

7

3

UATLX-CA-220

6

13

Agro ecosistemas y Sociedad

UATLX-CA-222

3

Enseñanza/Aprendizaje del Inglés y Lengua
Originaria Náhuatl

UATLX-CA-221

1

Justicia Internacional, Contextos Locales de
Injusticia y derechos Humano

UATLX-CA-233

*En replica
Fuente: PRODEP, 2016.
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4

25

4

3
4
2

10
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Extensión Universitaria
y Difusión Cultural

Viaja la cultura, no se está quieta. Por tres siglos funda sus cuarteles en Atenas;
por otros tres siglos, en Alejandría; madura por otros cinco en Roma; ocho
reposa en Constantinopla. Y al cabo se difunde por el Occidente europeo,
para después cruzar los mares en espera de la hora de América, hoy más
apremiante que nunca.
Alfonso Reyes
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Secretaría de Extensión Universitaria
y Difusión Cultural

L

a Secretaría de Extensión Universitaria y Difusión Cultural —a cargo del Lic. Edilberto Sánchez Delgadillo—
representa el tercer eje sustantivo de la Universidad. Este responde al compromiso que tiene con la formación integral de los profesionales que contribuyen con el desarrollo cultural, económico, ecológico, tecnológico, intelectual y humano del estado. Para lograrlo la Secretaría está integrada por las siguientes áreas:

•
•
•
•
•
•
•
•
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Actividades Deportivas y Recreativas
Servicio Social Universitario
Sábados en la Ciencia
Educación Continua
Bolsa de Trabajo
Difusión cultural
Editorial
Radio

Actividades Deportivas y Recreativas
Las actividades deportivas y recreativas que se realizaron se desglosan en la siguiente tabla:
Período

Tipo de actividad

Alcance

Actividad

Lugar

Congreso extraordinario
CONDDE

Nacional

Programación de las
actividades 2016

UNAM

Reunión de la región VII
CONDDE

Regional

Calendarización de las
actividades 2016

BUAP

Proceso de registro al CONDDE

Nacional

Registro al sistema CONDDE

Reunión extraordinaria,
CONDDE

Nacional

Calendarización de los
procesos a nivel nacional

UNAM

Inicio de proceso CONDDE

BUAP

Calendarización de las
actividades 2016

UABJO

Enero

Clasificatoria
Reunión de la Región VII
CONDDE
Febrero

Internacional
Regional

Clasificatorio

Local

Universiada estatal

Competencia

Local

Entrega de uniformes y
material deportivo a los
equipos representativos

UATx

Marzo
Recreativo
Clasificatorio
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Estatal
Regional

Segundo paseo ciclista
universitario
Universiada regional

UABJO

Nacional

Programación de las actividades
de la Universiada Nacional UDG
2016

UNAM

Reunión de la Región VII
CONDDE

Regional

Lista de alumnos por
instituciones y deportes
que asisten a la Universiada
Nacional 2016

BUAP

Proceso de registro al CONDDE

Nacional

Registro al sistema CONDDE
de Universiada Nacional 2016

Reunión extraordinaria
CONDDE

Nacional

Información general de la
Universiada Nacional 2016

UNAM

Clasificatoria Universiada
Nacional UDEG 2016

Nacional

Sedes y fechas por designar

UDG

Congreso extraordinario
CONDDE

Abril

Mayo

Clasificatorio
Reunión de la Región VII
CONDDE

159

Regional

Interfacultades
Resultados de la Universiada
Nacional 2016

BUAP

Clasificatorio

Local

Interfacultades

UATx

Clasificatorio

Local

Interfacultades

UATx

Regional

Lista de alumnos por
instituciones y deportes
que asisten a la Universiada
Nacional 2016

BUAP

Proceso de registro al
CONDDE

Regional y
nacional

Registro al sistema CONDDE,
proceso 2016

Revisión instalaciones
deportivas

Local

Reunión de la Región VII
CONDDE
Julio

Local

Complejo deportivo
universitario

Agosto

Septiembre

Actualización de información
de los deportes
CONDDE

información general por parte
de la institución 2016

UATx

Clasificatorio

Local

Preparación de los juegos
interfacultades

UATx

Clasificatorio

Local

Pláticas de información en las
diferentes facultades

UATx

Reunión de la Región VII
CONDDE

Regional

Resultados de la Universiada
Nacional 2016

BUAP

Congreso extraordinario del
CONDDE

Nacional

Resultados de la Universiada
Nacional 2016

UAS

Interfacultades proceso otoño
2016

UATx

Clasificatorio

160

Nacional

Local

Cabe destacar que, como parte de las actividades por el Día Internacional de la Mujer, el Mtro.
Rubén Reyes Córdoba, Rector, dio el banderazo de salida al numeroso grupo de participantes del Segundo
Paseo Ciclista Universitario. Durante la convivencia
realizada al finalizar el recorrido, el Rector señaló que
uno de los compromisos contraídos es fortalecer e impulsar un estilo de vida saludable. De ahí que el Paseo
pretende conmemorar el Día Internacional de la Mujer
y coadyuvar a que los universitarios se involucren en
este tipo de acciones.
Asimismo, inauguró las actividades de las Ligas
Universitarias 2016 convocadas por el Consejo Nacional del Deporte de la Educación (CONDDE) y auspiciadas por la Institución. Participaron las delegaciones que
conforman la Región VII: Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Tlaxcala.
El Dr. José Marún Ibarra Doger, Coordinador
de la Región VII del CONDDE, apuntó que las ligas
universitarias tienen como objetivo constituirse como
una experiencia real de preparación para tener una
mayor oportunidad en las competencias nacionales
e internacionales por venir. Finalmente exhortó a los
deportistas a contender de manera respetuosa y a dar
su máximo esfuerzo.
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Finalmente, se organizó
la conferencia “Paradigmas del
deporte y la educación” enfocada a los estudiantes ganadores
de los premios interfacultades
Garzas 2016. Se dictaron una
serie de ponencias a cargo de
Juan Ríos Rivera, juez y entrenador internacional de esgrima; Pedro Meza Zempoaltecatl,
campeón paralímpico del maratón en Atenas; Victoria Palacios Carrillo, campeona de juegos centroamericanos, panamericanos y juegos olímpicos
en Atenas; Karina Pérez Delgado, campeona en juegos panamericanos y centroamericanos
en Atenas, Grecia y China; Jenny Velasco Reyes, campeona en

paralímpicos y Martha Selene Ríos Martínez, campeona en paralímpicos.

Servicio Social Universitario
Se extendieron 851 constancias de terminación de servicio social y se impartieron cursos
de inducción al Servicio Social en las siguientes Facultades: Ciencias Básicas, Ingeniería
y Tecnología; Agrobiología; Ciencias para el
Desarrollo Humano; Ciencias Económico
Administrativas; Ciencias de la Educación; Diseño, Arte y Arquitectura; Ciencias Políticas;
Odontología; Filosofía y Letras; Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología y Unidad Académica Multidisciplinaria Campus Calpulalpan.
Asimismo, en las siguientes Licenciaturas: en
Enfermería; en Veterinaria y Zootecnia, en
Psicología, en Biología, en Sociología, en Trabajo Social, y en Nutrición.
Para esta misma área, se reunieron los responsables de Servicio Social, de
las diferentes Facultades y Unidades Académicas Multidisciplinarias, para hacer la
presentación del Reglamento de Servicio
Social Universitario.
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Por otro lado, de manera conjunta —con el Departamento de Sistemas y Tecnologías de la Información— se trabaja para hacer la sistematización del Servicio Social con
el fin de agilizar el proceso de recepción y emisión de documentación.

La Universidad y la Red de Servicio Social de la Región
Centro-sur de la Anuies
La Red de Servicio Social de la Región Centro-sur de la ANUIES se conforma por 42 instituciones y siete entidades federativas: Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos,
Puebla, Querétaro y Tlaxcala.
El 26 de febrero, en la Universidad Autónoma Chapingo, se reunió la Red regional
para abordar temas relativos al II Foro Regional de Servicio Social. Se acordó que la fecha
para realizarlo sería el 21 y 22 de abril en las instalaciones de esa Institución. Asimismo,
que nuestra Universidad coordinará a la Red, durante dos años. El representante es el Mtro.
Favián Aquiahuatl Denicia y como Secretaria la Mtra. María del Rosario Hernández Ramírez
del Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México (TESOEM).
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Así, se llegó la fecha del II Foro
Regional de Servicio Social Los retos del
servicio social y sus perspectivas en las
Instituciones de Educación Superior. La sede
fue la Universidad Autónoma Chapingo.

Sábados en la ciencia
Se realizaron múltiples actividades relevantes en relación con el programa Sábados en la Ciencia. La primera se desarrolló
el 20 mayo en la Facultad de Ciencias de la
Salud. Se trató de la conferencia “Conducta, obesidad y diabetes, mecanismos de interacción” dictada por el Dr. Sergio Galán
Cuevas. La segunda conferencia se llamó
“El observatorio de rayos gama Hawc” que
fue impartida por el Dr. Alberto Carrañaga
el 30 mayo en el Cecyte de Xicotzinco. La
conferencia “Tu mascota, sus parásitos y
tu salud” la dictó el Dr. Juan Pablo Martínez
Labat en septiembre.

Educación continúa
En agosto —en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo— el Mtro.
Favián Aquiáhuatl Denicia, en su calidad de
Coordinador de la Red, presentó el Plan de
Trabajo 2016-2020. El objetivo es coordinar
y fortalecer los trabajos que, en materia de
Servicio Social, realicen o promuevan las
instituciones de Educación Superior.
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El 04 de enero de 2016 dio inicio el Diplomado en Pintura, así como los talleres de
Dibujo, Fotografía, Modelado, Escultura y
el de Pintura como terapia ocupacional.
Estos concluyeron el 22 de junio. Las actividades se realizaron en las instalaciones del
Taller-Escuela de Artes Visuales, ubicadas
en el Centro Cultural Universitario.

En el tenor de las artes, el Rector, Mtro.
Rubén Reyes Córdoba inauguró, el 26 de febrero, la
exposición de pintura y escultura Paulina Maraver de
la artista Laura Elenes Gaxiola y se presentó un video
de su vida, obra y trayectoria.
El 27 de abril, tuvimos la presentación del libro
del artista argentino Donato Grima. Cabe señalar que
el autor donó, a nuestra Universidad, tres volúmenes
en edición de lujo del texto y sostuvo un encuentro
con estudiantes del Taller-Escuela de Artes Visuales en
el que habló sobre su trayectoria, tema importante en
la formación de nuevos talentos.
Del 17 de junio al 22 de julio, se realizó la exposición
colectiva Ayer y hoy del TEAV en el marco de la celebración
del XXV Aniversario del Taller Escuela de Artes Visuales.
Se expusieron 94 obras de alumnos y exalumnos. Se
apreciaron pintura en óleo, acuarela, encausto, modelado
en barro, policromado, terracota, fotografías en policromía
y monocromía, dibujo en grafito, lápiz conté, tinta y pastel
seco, talla en madera y xilografía a color y aguafuerte.
Entre julio y agosto se desarrolló el curso de
verano Esculpiendo y Dibujando en Verano. Este se
complementó con actividades rítmico-musicales y una
obra de títeres. Estuvo dirigido a personas de seis a 20
años y concluyó con una muestra de los trabajos que
se elaboraron a lo largo del curso.
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El 22 de agosto dio inicio el ciclo escolar 2016-2017 del Taller Escuela de Artes
Visuales con 41 alumnos inscritos.

Bolsa de trabajo
Las empresas y organismos laborales que
ofertaron empleo fueron AXA Seguros,
Centro Escolar Colegio Español, Instituto
Tecnológico de Oriente del Estado de
Hidalgo, Maquinaria Comercial de México,
Diseño y Técnica Textil S.A. C.V., Centro de
Apoyo al Microempresario (CAME), CIA.
de Talentos, Centro Escolar Mimiahuapan,
Fundación Hogares, Financiera Solidar,
Grupo Financiero Inbursa, Teisamex,
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Sindilac, Sindicato Nacional de la Industria Láctea,
Automatizaciones Industriales y de Oficina de Tlaxcala
S.A de C.V (ATX), Instituto Tecnológico de Oriente del
Estado de Hidalgo, Corporativo Flores S.A de C.V,
Bachoco, Prepa en Línea SEP, Saint-Gobain ADFORS
Vetrotex, empresa del Ramo de la Construcción,
Instituto D´Amicis A.C, Despacho Contable Jorge
Vázquez y Moreno, Instituto Tecnológico de Oriente
del Estado de Hidalgo, Fauna Pet, Agencia Aduanal
Trujillo y Asociados, S.C, Banamex, Grupo Financiero
Inbursa, Instituto Latinoamericano Tlaxcalteca, Grupo
financiero Banorte, Grupo Danone, Textiles Santa
Susana S.A de C.V, Grupo Tractozone, Universidad
Popular Autónoma de Puebla. Plantel Huamantla,
Bissu Cosméticos, S.A de C.V, Prepa Ibero Tlaxcala,
Servicio Gastronómico Mexicano S.A de C.V,
Empacadora Silva S.A de C.V, Universidad Autonónoma
de Chalcantongo, Oaxaca, Telmex, S.A, GAS Uno de
Puebla S.A de C.V, Workus Human Assets, Porcelanite
Lamosa, Tecnosuelo, S.A. de C.V, Colegio Mendocino,
Amatech, S.A de C.V, Gonvauto, Pue, Prestadora de
Servicios Airin S.c. Bancomer, entre otros.

Difusión cultural
Se realizaron actividades dentro y fuera de las instalaciones de la Universidad. El motivo es proveer cultura
a todo el estado.

Lugar

Corredor
cultural
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Actividad

Destinatario

Coro Universitario

Cátedra CUMex en la Facultad de Ciencias Económico
Administrativas

Compañía Universitaria de Teatro

Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psicología

Lectura de la Carta Literaria Corredor
Cultural ACERCARTE 2016

Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psicología

Violinista Mtro. Piero Montebello y
Grupo de Salterios

Graduación de la Licenciatura en Medicina en el Centro
Cultural Universitario

Grupo de baile moderno

Graduación de las Licenciaturas de la Facultad de Ciencias
Económico Administrativas

Coro Universitario

Facultad de Agrobiología

Danza Contemporánea

Graduación de la Licenciatura en Enfermería

Orquesta de Cámara

XIV Ciclo de conferencias de Ingeniería Mecánica en la
Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología

Salterios

Graduación de alumnos de la Unidad Académica
Multidisciplinaria, Campus Calpulalpan

Ballet Folklórico Universitario

Congreso Internacional de la Facultad de Odontología en el
Centro Cultural Universitario

Rondalla Universitaria

Celebración de la Fiestas Patrias de la Licenciatura en
Enfermería

Compañía Universitaria de Teatro

XI Cátedra CUMex de la Facultad de Ciencias Económico
Administrativas.

Tuna Universitaria

XXXI Aniversario de la Licenciatura en Ciencias Políticas y
Administración Pública

Orquesta de Cámara

Semana de la Ingeniería Mecánica, en la Facultad de
Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología

Ballet Folklórico Universitario

Congreso Internacional de Educación en la Facultad de
Ciencias de la Educación

UATx

Festivales
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Monólogo El radio de Marie Curie

Teatro Universitario

Orquesta Sinfónica UAT. Concierto de
Música de Gabilondo Soler

Teatro Universitario

Violinista, Mtro. Piero Montebello

XLV Asamblea de Vigilancia de Instituciones de Educación
Superior

Grupo de Salterios

XLV Asamblea de Vigilancia de Instituciones de Educación
Superior

Orquesta de Cámara

Secretaría de Autorrealización

Rondalla Universitaria

Bienvenida a alumnos de nuevo ingreso

Grupo de danza

Bienvenida a alumnos de nuevo ingreso

Salterios

Celebración del Día del Abuelo

Coro Universitario

XXXIX Aniversario del CIJUREP

Tuna Universitaria, danza y rondalla
universitaria

X Aniversario del Comedor Universitario

Festival Día Internacional de la Danza

Teatro Universitario

Festival de la Danza

XI Cátedra CUMex

Primer Festival Sinfónico Universitario

Infoteca Central y Teatro universitario

Universidad
y Sociedad

Ballet Folklórico Universitario

Apertura del Centro de Integración Comunitaria en
San Miguel del Milagro

Ballet Folklórico Universitario

Festival del Día de la Madre en la
Presidencia Auxiliar de Guardia, Zacatelco

Ballet Folklórico Universitario

Festival del Día de la Madre en la Secundaria José
Vasconcelos de Papalotla, Tlaxcala

Ballet Folklórico Universitario

Feria del elote en la Presidencia de Matzaco, Puebla

Manifestación Cultural

Plaza Xicoténcatl, Tlaxcala

Rondalla Universitaria y Orquesta
de Cámara

Plaza Principal de Sanctórum

Demostración de actividades
académicas y culturales de la USET

Teatro Universitario

Ballet Folklórico Universitario

Dirección de Educación Primaria USET
Clausura del ciclo escolar

Salterios

Clausura del ciclo escolar de la escuela Luis G.
Salamanca

Orquesta de Cámara
Ballet Folklórico Universitario

Graduación de la Escuela Normal Leonarda Gómez
Blanco
Feria anual de San Nicolás en San Pablo del Monte

Ballet Folklórico Universitario

Celebración de las Fiestas Patrias en la Presidencia de
Guardia, Zacatelco

Coro universitario

Fiesta Patronal de San Miguel Tlamahuco, Tlaxcala

Es importante destacar que el Mtro. Alberto Moreno Martínez, Director de la Orquesta de Cámara de nuestra
Universidad, obtuvo el Premio Grammy Latino 2016 al mejor álbum de música regional mexicana como arreglista, director artístico y co-productor del disco Realidades del grupo musical Los Tigres del Norte. También ha
sido arreglista para artistas como Denisse de Kalafe, Armando Manzanero, Amaury Pérez, Joaquín Sabina, así
como director musical y arreglista de Rocío Dúrcal de 1990 a 1993.
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El Mtro. Alberto Moreno Martínez reiteró el
apoyo que la Institución le ha brindado para realizar
acciones importantes en materia musical y reconoció
al Mtro. Rubén Reyes Córdoba, Rector, como un promotor de la cultura.
Por otro lado, se realizó el Primer Festival
Sinfónico Universitario 2016 —del 25 de julio al 6
de agosto— con la finalidad de promover este tipo
de música de alto nivel. Reunió a representantes
nacionales y del extranjero. El Rector comentó que
la finalidad es ofrecer una agrupación de calidad
durante el verano, compartir experiencias musicales
bajo la tutela de maestros de reconocida trayectoria y
la batuta de diversos directores de orquesta.
Para continuar con la difusión de la cultura,
en coordinación con el CTBC, se presentó el monólogo
El radio de Marie Curie interpretado por la primera
actriz Claudia Lobo. El objetivo es trasportar a los
espectadores en un viaje al pasado para descubrir
quién fue Marie Curie y cómo logró impactar con su
trabajo el desarrollo de la física moderna. Esta obra es
tributo a una mujer que desafió su destino y le regaló
a la humanidad los frutos de su inagotable sed de
conocimiento.
Se llevó a cabo el Diplomado en Danza Folklórica Mexicana Verano 2016 que se efectuó del 16 de
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julio al 6 de agosto en las instalaciones del
Centro Cultural Universitario.
La asignatura eje de esta capacitación es la de repertorios. A partir de ella se
estructuran las materias como vestuario y
utilería, música, técnica de la danza, expresión corporal, entre otras. En su conjunto
permitirán a los participantes conocer y actualizar sus presentaciones con elementos
de distintas regiones del país.

Por último, el Mtro. Rubén Reyes
Córdoba, Rector, entregó uniformes a las 15
agrupaciones dependientes de la Secretaría.
Dicha acción es con la finalidad de seguir
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impulsando las actividades de los conjuntos
artísticos y fortalecer su intervención en diferentes escenarios del estado y del país.
El Secretario, el Mtro. Sánchez Delgadillo, precisó que gracias al esfuerzo que
han registrado cada uno de los grupos se
cuenta con la participación de alrededor
de 340 estudiantes.
Las agrupaciones que recibieron
los atuendos fueron el Ballet Folklórico,
Coro Universitario, Orquesta Sinfónica,
Tuna Universitaria, Danzas Polinesias, Baile de Salón, Danza Moderna, Rondalla, Orquesta de Cámara, Danza Árabe, Grupo de
Salterios, Orquesta Contemporánea, Danza Contemporánea y Banda de Guerra.

Departamento editorial
Se otorgaron 26 ISBN asignados a los CA, investigadores y autores de la Universidad. Asimismo, se realizó el trámite de Reserva de Derechos e ISSN para publicaciones periódicas y se
otorgaron siete de ellos. La finalidad es lograr publicaciones indizadas para la Universidad.

Departamento de Radio
A través del programa La UATx en Línea se difundieron una serie de actividades. Estas se
muestran en el siguiente cuadro:
Actividades

Julio

Agosto

Septiembre

Total

Programa

0

4

5

9

Notas informativas

0

20

25

45

Reportajes

0

12

15

27

Entrevistas

0

12

15

27

Cápsulas

0

8

9

17

Total

0

52

64

76

XHUTX-FM 99.5 MHz Radio Universidad
El Mtro. Rubén Reyes Córdoba, Rector, nombró como Director General de Radio Universidad al Mtro. José Guadalupe García López quien expresó su compromiso para enriquecer
la estación y destacó que iniciará un análisis y revisión de contenidos, de equipo y bloques programáticos para vincular más a la comunidad universitaria.
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De las más de 5 500 horas el 57% corresponde
a programación musical, 11.2% a noticieros y 11% a
spots externos. Es importante aclarar que la programación musical se considera como impacto a los días
de trasmisión. Sin embargo, para efectos del presente
informe no lo suma. En la figura se muestra la distribución completa de contenidos en las horas al aire.

En Radio Universidad la programación al aire
se diversifica y distribuye como se indica en la siguiente tabla.
Distribución de Contenidos
Contenido
Programación musical *

Impactos al
aire

Tiempo al aire
Horas

Porcentaje

Minutos

274

3135

52

63.64%

Programas de la UAT

12156

305

35

6.20%

Programas Musicales

422

365

14

7.41%

Programas de Contenido

488

191

6

3.88%

Informativos

562

619

49

12.58%

Spoteo de la Radio
Pauta oficial del INE
Tiempos Oficiales RTC

6731

65

40

1.33%

16154

134

37

2.73%

3019

104

17

2.12%

Spots externos+

666

5

33

0.11%

TOTAL

40472

4923

283

4927

43
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100.00%

La tabla resume la programación producida.
Distribución de Contenidos de la UATx
SERIES

Programas Impactos al Tiempo total al aire
Producidos
aire
horas
minutos

Porcentaje

Spots UAT

76

16553

142

26

48.57%

La UAT en Línea

22

22

19

10

6.54%

Quehaceres de
las Humanidades

32

32

18

32

6.32%

Biosalud
Universitaria

31

31

22

6

7.54%

Horizontes
Centro-Sur*

11

31

10

52

3.71%

Cartelera
Universitaria

158

202

36

34

12.47%

Notas en los
Noticieros

389

394

29

4

9.91%

Espacio Común
CUMEX**

61

83

14

33

4.96%

Total

780

17348

293

17

100.00%

Los mensajes de la Máxima Casa de Estudios
suman 293 horas y 17 minutos al aire. Estos se distribuyen en programas radiofónicos, spots y cápsulas. Asimismo, se informa que la serie Horizontes
Centro-Sur tuvo un relevo en su producción: La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla cedió la
estafeta a la Universidad Autónoma de Hidalgo en
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agosto de 2016. En la producción participan las instituciones de Educación Superior de la región centro-sur de la ANUIES
con sus contenidos. Nuestra Universidad
participa con un segmento de cuatro minutos para dar difusión regional a su información y sus contenidos.
La serie Espacio Común CUMex informa sobre el quehacer de las Instituciones integradas en el CUMex. De ahí que se
produce un segmento de cuatro minutos
para difundir esos contenidos.
Fueron 76 spots promocionales que
emitió la radio para proporcionar servicio
informativo de la Universidad. Se promocionaron actividades como Verano Universitario 2016, XI Catedra CUMex Agustín Reyes
Ponce, Seminario Biología de la Sexualidad
Humana, Membresías Fundación UAT, XXI
Curso Bases Biológicas de la Conducta, I
Foro Universitario de Movilidad, XVII Festival Mundial de Coros, Becas Fundación
UAT, Festival Hilos de Plata, Concierto de
Metales, Concierto Por amor a México, Felicitación por el Aniversario de la Licenciatura
en Sociología, Congreso de Educación, IV
Congreso de Diálogo Creativo, Diplomado

Mercadotecnia Gubernamental, Diplomado La Tutoría, Juegos Deportivos Interfacultades de Otoño, Curso
Aportes de la medicina y la Estomatología Forense en la
Investigación Criminal, etc.

En la figura se aprecia que el programa que
ocupa la mayor proporción al aire es Son al Son. Sin
embargo, este llegó a su fin junto con otros programas
como se resume a continuación:

A este trabajo de difusión suman 389 notas de
nuestra Universidad, difundidas en las emisiones matutina, vespertina y los resúmenes de los noticiarios que
se traduce en 12 horas 40 minutos de presencia.

Programas musicales
Se han transmitido nueve series de programas musicales que suman un total de 356 horas y 12 minutos al
aire. El detalle se muestra en la siguiente tabla.
Transmisión de Programas Musicales
Series
Musicales

Programas Impactos
producidos al aire

Tiempo total
al aire
Porcentaje
horas minutos
157
44
44.28%

Son al Son

181

182

Audiografía

32

39

33

48

9.49%

La Orquesta

39

39

33

48

9.49%

Verbos en Juego
Ondas
Permanentes
Ecos
Exterminio
Metal
Total

35

39

33

48

9.49%

38

38

32

56

9.25%

37

37

32

4

9.00%

36

37

32

4

9.00%

398

411

356

12

100.00%
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Programa

Fecha de fin

Son al Son

13 de septiembre de 2016

Ondas Permanentes

21 de septiembre de 2016

Ecos

10 de septiembre de 2016

Exterminio Metal

23 de septiembre de 2016

A partir de la tercera semana de septiembre se
integraron a la programación las series Sábados de 40
y más y Adelante universitarios.

Programas de contenido y programas informativos
En las tablas se resume la producción y tiempo al aire de los programas de contenido y de tipo informativo
respectivamente.

Programas de Contenido
Tiempo total al aire
horas
minutos
65
0

Programas
Producidos

Impactos al
aire

Foro Cultural

75

75

Prisma Radiofónico

30

30

25

40

8.00%

Radiocartelera

115

153

33

9

10.34%

El Faro

118

118

25

21

7.90%

Horizontes Centro-Sur*

15

33

14

4

4.39%

Economía, Emprendedores y MIPyMEs

31

31

14

10

4.42%

SERIES DE CONTENIDO

Porcentaje
20.27%

Espacio Común CUMEX

10

35

15

32

4.84%

Esas Cosas del Arte*

247

331

127

49

39.85%

Total

641

806

320

45

100.00%

* La serie “Esas Cosas del Arte” es un programa producido por el CONACULTA y se transmite en colaboración con la Secretaría de Cultura Federal.

Programas Informativos
Impactos al
aire

Matutinos

188

188

325

52

52.57%

Vespertinos (Incluyendo el avance
de noticias de las 13:00 horas)

187

187

253

26

40.89%

Resúmenes

187

187

40

31

6.54%

562

562

619

49

Total

176

Tiempo total al aire
horas
minutos

Programas
Producidos

Informativos

Porcentaje

100.00%

Se destaca en los programas de contenido la
serie Esas Cosas del Arte, producido por Conaculta
y se transmite en colaboración con la Secretaría de
Cultura Federal. En relación con los informativos
el 52.57% del tiempo aire total corresponde a los
matutinos.
En el período que se informa, en total se produjeron 2 337 programas. Esto se traduce en 1 486
horas y 44 minutos al aire de programación variada.
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En el marco de lo estipulado en el Código de
Instituciones y Procedimientos Electorales se emitieron
16 154 impactos que representan 134 horas y 37 minutos de spots de partidos políticos y difusión de la cultura
electoral. Durante este período se transmitieron 3 019
impactos de programas del Gobierno de la República
que en tiempo aire representan 104 horas y 17 minutos.
La figura muestra la relación entre el tiempo
aire y el porcentaje de programas producidos.

El XV Aniversario de la fundación
de Radio Universidad
“En los tiempos actuales no podemos hablar
de sociedades modernas sin la participación
de los medios de comunicación porque
juegan un papel preponderante en las
formas de convivencia de los individuos”,
señaló el Mtro. Rubén Reyes Córdoba,
Rector, al presidir el acto conmemorativo
del XV Aniversario de la fundación de Radio
Universidad el 8 de enero de 2017.
Con la presencia del Dr. Héctor
Ortiz Ortiz —Diputado local, ex rector,
impulsor y fundador de este proyecto—
de la estructura directiva, de la Mtra. Elvia
Bello Aguilar, Presidenta del Voluntariado,
así como de trabajadores y colaboradores
el Mtro. Reyes Córdoba subrayó que
Radio Universidad es un factor valioso
en la Institución porque contribuye al
desarrollo integral de los estudiantes, es
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promotora de valores, significa el esfuerzo
colegiado incesante que se realiza y es un
vínculo permanente con la población y sus
distintos sectores. Apuntó que constituye
un producto genuino de los universitarios
por compartir los saberes generados.
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Gobierno

Hay que entender la articulación introducida entre una diversidad de
instituciones, de funciones, de roles sociales, de esferas de actividades
que hacen de la comunidad histórica un todo orgánico. Precisamente esta
organización y esta articulación hacen de la acción humana una acción
razonable.
Paul Ricoeur

180

D

urante este año que se informa, la Universidad ha realizado una serie de acciones —desde las distintas áreas que la conforman— que nos llevan a cristalizar metas y a continuar
caminado hacia los objetivos planteados. Aunque muchas de ellas ya se han detallado, a
continuación se presentan algunas que, por su impacto en la comunidad universitaria, han
sido sumamente relevantes.

II Informe de Actividades
El Mtro. Rubén Reyes expuso, en su II Informe de
Actividades, que en la Universidad se incrementarán
las alianzas estratégicas con instituciones públicas y
privadas, nacionales y del extranjero; se impulsará
—a través de convenios y actividades académicas,
culturales y deportivas— la internacionalización,
acciones de educación continua, la ampliación de
la cobertura de becas, la gestión de recursos para
la expansión, remodelación y adecuación de la infraestructura, así como la incorporación de nuevos
procesos administrativos al Sistema Institucional de
Gestión de la Calidad, para transitar la norma ISO
9001 a la versión 2015.
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Expresó que como resultado de la
buena práctica del quehacer universitario
y del equilibrio entre excelencia académica
y una formación integral con principios éticos, sociales y solidarios, la Institución recibió dos premios: Latin American Quality
Awards —otorgado por el Latin American
Quality Institute— y el Premio Educa 2015
que entrega la Organización Continental
de Excelencia Educativa (ORCODEE).
Al II Informe de Actividades asistieron integrantes de diferentes instituciones:

administrativos y de imagen, el Rector señaló —en la glosa del II Informe de Actividades que presentó en Facultades y Unidades
Académicas Multidisciplinarias— que durante 2015 la Universidad contó con 91 investigadores con nivel SNI pertenecientes a
la Universidad; se transitó de 45 CA a 54, se
logró una producción editorial de 69 libros y
38 artículos en revistas arbitradas e indezadas, hecho que demuestra la generación del
conocimiento en la Casa de Estudios.
el Mtro. Humberto Veras Godoy, Rector de
la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y presidente del CUMex; el Mtro. Carlos Eugenio Ruiz Hernández, Rector de la
Universidad Autónoma de Chiapas, el Mtro.
Mario Saavedra García en representación
del Mtro. Jaime Valls Esponda, Secretario
General Ejecutivo de la ANUIES.
Ante la estructura directiva, investigadores, docentes, estudiantes, trabajadores
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Refirió que es un compromiso firme promover la formación integral de los
estudiantes incluyendo actividades deportivas. Por ello, durante 2015, se inauguró
el Complejo Deportivo Universitario, en
proceso de remodelación el gimnasio y se
entregaron las instalaciones para la Orquesta y Coro, así como del Taller-Escuela
de Artes Visuales, además de que se realizaron 23 actividades en este rubro y en
octubre nos integramos al CONDDE.

Actividades académicas
Para ampliar el panorama del sistema
político que se vive en México, se presentó
el libro —en las instalaciones del Centro
Cultural Universitario— Solo así: Por una
agenda ciudadana independiente escrito
por Jorge G. Castañeda. Este indicó que su
trabajo parte de una investigación de la
primera mitad del sexenio de Enrique Peña
Nieto que está marcada por los temas de
la casa blanca y el caso de Ayotzinapa. Ello
se traduce en un gran malestar ciudadano
que puede desembocar en una situación
constructiva: una candidatura sin partido
con agenda en la que se establezcan
prioridades como el abatimiento de
la corrupción y las violaciones de los
Derechos Humanos.
Los comentaristas fueron el Dr. Serafín Ortiz Ortiz y el Mtro. Darwin Pérez y
Pérez.
Bajo el eje de lo académico, en
abril, el Mtro. Rubén Reyes Córdoba, Rec-
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tor, presidió la II Reunión Posdoctoral del
Programa Educación y Políticas Públicas
Comparadas que la Universidad de Alcalá
de Henares, España y la Academia Internacional de Ciencias Político-Administrativas
y Estudios de Futuro, A. C. (IAPAS) organizan bajo el tema “Educación superior y políticas públicas comparadas”.
Ante el comité científico cultural,
señaló que la nueva dinámica social obliga
a repensar la educación y a establecer redes de investigación que aporten al debate
y a la generación de nuevos saberes en las
ciencias político administrativas que permi-

tan vislumbrar escenarios de futuro en favor del desarrollo sustentable.
En esta actividad se contó con la
presencia del Dr. Roberto Moreno Espinosa, Presidente del Consejo Directivo
de la Academia Internacional de Ciencias
Político-Administrativas y Estudios de Futuro, A. C y miembros del Comité Científico Tutoral, integrado por docentes e
investigadores de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la UNAM, de la Universidad Autónoma del Estado de México
(UAEMex), del Centro de Investigación y
Docencia Económicas (CIDE), del Centro
Latinoamericano de Administración para
el Desarrollo (CLAD) y de los Institutos de
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Investigaciones Sociales e Investigaciones Jurídicas de la UNAM. De igual forma, estuvieron presentes representantes
de la Universidad de Colorado Springs
(UCCS) y de la Universidad de Nuevo México (UNM).
Siguiendo el mismo tema, El Mtro.
Rubén Reyes Córdoba, Rector —acompañado del Dr. Osvaldo Ramírez Ortiz, Director
de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas
y Criminología— signó un convenio de colaboración con la Universidad del Este (UDE)
de la Ciudad de la Plata Argentina representada por el Mtro. Julio Javier Pachame.
Durante la ceremonia, se especificó que se ejecuta puntualmente el Plan
de Desarrollo Institucional 2014–2018,
así como los compromisos organizacionales que implican realizar acciones para
fortalecer la internacionalización, la movilidad docente y estudiantil. A su vez, el
Mtro. Julio Javier Pachame comentó que,
en este tipo de acciones, ambas Instituciones buscan apuntalar beneficios para
su comunidad docente y estudiantil, así
como generar un arduo trabajo a través
de redes temáticas.

de analizar la situación actual de los programas estatales de apoyo a la docencia,
apuntando sus principales retos y perspectivas de cara a los nuevos enfoques pedagógicos y a la actualización de la función
permanente de la Universidad que es fomentar el pensamiento crítico.

En mayo, se inauguró el II Coloquio
de Primavera ¿Enseñar e/o Investigar?
Retos para la Formación de ProfesoresInvestigadores de Calidad que organizó la
Secretaría Académica.
En la inauguración el Mtro. Rubén
Reyes Córdoba indicó que el país necesita
reforzar su estrategia educativa y abarcar
todos sus aspectos para garantizar los
procesos enseñanza-aprendizaje y la
indagación científica en todos los niveles.
Señaló que el Coloquio logrará el
éxito por la relevancia de sus temas y participantes quienes serán los encargados
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Bajo esta misma línea, en junio, con
el objetivo de reforzar una acción fundamental en la formación de los estudiantes que
evite la deserción, el Mtro. Rubén Reyes Córdoba, Rector, realizó visitas a las Facultades
y Unidades Académicas Multidisciplinarias
para disertar sobre el Programa de Tutorías.

Comentó que el tutor debe ser
un profesor que brinde apoyo y guía
adecuada al educando durante su estancia en las aulas, articulando condiciones
esenciales como conocimientos básicos,
características personales, habilidades y
actitudes específicas para desempeñar
tal función.

En este mismo mes, pero en el
marco de las actividades conmemorativas
del Día Mundial del Medio Ambiente, el
Rector tomó protesta a los integrantes de
la Red Ambiental de la UAT que se conforma por representantes de las diferentes
áreas de la Institución.

186

Al presidir este acto indicó que, con gran preocupación, se observan los cambios repentinos y violentos
que sufre nuestro hábitat. Dichos factores, combinados
con muchos elementos que no se cuidaron con anterioridad, están impactando a la humanidad. De ahí que
uno de los logros de la Universidad es la creación de la
Licenciatura en Ciencias Ambientales, en la cual los estudiantes se forman con valores éticos y humanistas para
resolver la sustentabilidad del medio, así como la instauración del Centro de Investigación de Cambio Climático.

Convenios interinstitucionales
Por el trabajo realizado para impulsar la internacionalización y contribuir a la cooperación académica,
científica, tecnológica y cultural, la Universidad fue
elegida para conformar el Comité Ejecutivo del Grupo de

Universidades Iberoamericanas La Rábida en la Pontificia
Universidad Católica del Perú (PUCP) en Pisac, Perú.
Este grupo tiene entre sus objetivos estrechar los
lazos universitarios, científicos y profesionales en
el nivel de posgrado y doctorado, atendiendo a las
necesidades de desarrollo de cada país y tomando
en consideración los intereses de la Comunidad
Iberoamericana de Naciones (CIN).
Durante esta sesión, que fue presidida
por el Dr. Eugenio Domínguez Vilches, Rector de
la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA),
España y Presidente del Grupo de Universidades
Iberoamericanas La Rábida se realizaron diferentes
actividades en beneficio de las instituciones adscritas.
Con este hecho, la Universidad refrenda su
compromiso de trabajar en pos de su internacionalización y beneficiar a sus estudiantes y docentes en lo
referente a movilidad en el extranjero.
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En junio, como resultado de las
alianzas estratégicas, del trabajo cooperativo
y de la suma de voluntades con organismos
de educación superior de nuestro país, el
Mtro. Rubén Reyes Córdoba, Rector, signó un
convenio de colaboración para establecer la
Red Temática Interinstitucional en materia
de Derechos Humanos que tiene por
objetivo realizar actividades académicas,
de investigación y de especialización en
temas de derechos de la infancia, mujeres,
personas con discapacidad, seguridad
pública, sistema penal, violencia, y los
relacionados con los Derechos Humanos de
los grupos en situación de vulnerabilidad,
así como crear, desarrollar e impartir el
PE de la Maestría Interinstitucional en
Derechos Humanos.
El convenio fue celebrado en las
instalaciones de la Universidad Autónoma
de Baja California Sur (UABCS) y participaron la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH), la Universidad Autónoma de Campeche (UAC) y la Universidad de
Guanajuato (UG) como muestra de solidaridad entre universidades y con el contexto nacional que vive México en materia de
Derechos Humanos.

Hacia agosto, se firmó un convenio de colaboración con la UABCS, el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación y el Tribunal Electoral de BCS,
con el cual se implementará y desarrollará la Maestría Interuniversitaria en Derechos Políticos y Procesos
Electorales.
En esta ceremonia, el Mtro. Reyes Córdoba
indicó que la educación superior en México debe responder a los patrones internacionales y a la dinámica
de los procesos de globalización. Con este parámetro,
la Universidad impulsa las coincidencias y las alianzas
estratégicas con otros organismos, aspecto que le ha
permitido avanzar en la consolidación de sus objetivos
institucionales.
Para seguir impulsando la generación de campos clínicos, así como la prestación del servicio social
de los estudiantes de las licenciaturas en Enfermería,
Médico Cirujano, Nutrición y Odontología, el Mtro. Rubén Reyes Córdoba, Rector, signó un convenio de colaboración con el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) Delegación Tlaxcala. Este tendrá una vigencia
de cinco años.
La Dra. Rosalba Jaramillo Sánchez, Coordinadora de Planeación y Enlace Institucional del IMSS y
representante del Lic. David Baca Grande, Delegado
Estatal en Tlaxcala detalló que los educandos de la Uni-

188

versidad se ha mostrado comprometidos y dinámicos
en la realización de las tareas que les son asignadas y
están dispuestos a adquirir las habilidades necesarias
para desempeñar su profesión.
Recalcó que, anteriormente, estos documentos tenían una vigencia de dos años y hoy se ha decido
que se amplíen a cinco con el fin de cimentar el trabajo
colaborativo entre ambas instancias.

Bonos y apoyos económicos
Por otro lado, en marzo, el Mtro. Rubén Reyes Córdoba, Rector, entregó bonos al personal administrativo
y de servicios pertenecientes al STUAT y al STEIESET.
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En su discurso exhortó a los integrantes de
ambos sindicatos a seguir manteniendo la madurez,
el diálogo, el consenso y el espíritu universitario
para caminar juntos y seguir consolidando a la Universidad como el referente de lo que debe hacerse
en materia de educación superior.

En relación al beneficio que obtiene la planta
docente, el Mtro. Rubén Reyes Córdoba, Rector de la
Universidad, y los miembros de la estructura directiva
entregaron los recursos asignados para el ESDEPED que
provienen del subsidio ordinario que la SEP otorga a las
Universidades Públicas Estatales (UPES) participantes.

El Rector mencionó que el capital
entregado representa una motivación para
que el profesorado siga contribuyendo al
prestigio de la Universidad. El fondo establecido para el período 2016-2017 fue
distribuido entre 257 PTC que pertenecen
a las diferentes Facultades y Centros de Investigación.

En este mismo sentido, pero en
diciembre, el Mtro. Rubén Reyes Córdoba,
Rector, entregó 101 becas derivadas de la
convocatoria 2016 del PRODEP con una
inversión superior a los dos millones de
pesos. 21 catedráticos fueron aprobados
bajo la denominación de Perfil Deseable y
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Apoyo, 74 obtuvieron el Reconocimiento Perfil Deseable, uno se registró como Nuevo Profesor de Tiempo
Completo y se aceptaron a cinco CA.
De manera simbólica, se otorgaron los recursos correspondientes al Dr. Edgar Hernández Zavala
del CA de Investigación en Ciencias Económico Administrativas; a la Dra. Edith Mendieta Mendieta del CA
de Trabajo Social, Sociología y Psicología; a la Dra. Sofía Mitre Camacho de la Facultad de Ciencias Económico Administrativas en representación de los de Reconocimiento de Perfil Deseable; a la Dra. Maura Toledo
González de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo
Humano en representación de los de Perfil Deseable y
Apoyo, y a la Dra. Libertad Juárez Santacruz del CIGyA
como Nuevo Profesor de Tiempo Completo.

Administración e infraestructura
En el tramo administrativo el Rector —con base en la
normatividad— designó como Directora del Centro
Cultural Universitario (CCU) a la Mtra. Laura García Espinosa en sustitución del Arq. Raúl Contreras Flores.
En este sentido, entregó un espacio físico a los
integrantes del Comité Ejecutivo de la FEUAT. Ahí ratificó la responsabilidad que su administración tiene con
el Comité para impulsar su operación en favor de los
miembros de la Universidad, misma que contribuirá
en una mejor formación integral.
En su intervención, el Dr. René Elizalde Salazar, Director de la Fundación UAT indicó que con esta
acción se da respuesta a la petición que habían realizado los miembros del Comité.
En agosto, el Mtro. Rubén Reyes Córdoba, Rector —acompañado del Dr. Serafín Ortiz Ortiz, ex rector
e investigador nacional— entregó las instalaciones de
la Coordinación General de Educación Continua que
depende de la Secretaría Académica y será dirigida por
el Dr. Felipe Hernández Hernández.
Ahí señaló que la Universidad, a través de
sus diversas áreas, ha empatado y coincidido con las
medidas nacionales e internacionales que se están
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implementando en la educación superior. Por ello, se
apertura esta Coordinación. Esto ratifica el compromiso
con los estudiantes, docentes, investigadores y
egresados.

En diciembre, el Mtro. Rubén
Reyes Córdoba, Rector, dijo que “los
universitarios son actores esenciales de
la transformación de la sociedad, factores
determinantes en el actuar de ciudadanos y
la conciencia que traza el avance intelectual
de nuestras comunidades”. Ello con motivo
de la inauguración de las instalaciones
que albergarán a los PE de la Facultad de
Ciencias Económico Administrativas que se
instala en una extensión de 4.7 hectáreas,
donadas por los comuneros de Amaxac de
Guerrero.

para concluir la obra que constará de cuatro edificios.

Finalmente, el 6 de noviembre,
el Mtro. Rubén Reyes Córdoba, Rector
entregó los estados financieros y avances
académicos a la Comisión de Vigilancia de la
Auditoría Superior de la Federación (ASF) de
la Cámara de Diputados, en las instalaciones
del Palacio Legislativo de San Lázaro.

Precisó que la inversión, hasta este
momento, rebasa los cuarenta y cuatro millones de pesos y se continuará trabajando
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En apego a la normatividad
interna y como muestra del trabajo
coherente y colaborativo que se realiza
en la Universidad como miembro de la
ANUIES, el Mtro. Reyes Córdoba presentó
la documentación correspondiente en
la que se confirma el manejo oportuno,

eficaz y responsable de los recursos, lo que
ha permitido el crecimiento sostenido de
la Autónoma de Tlaxcala.
En este evento se contó con la
presencia del CPC. Juan Manuel Portal
Martínez, Auditor Superior de la Federación;
el Mtro. Jaime Valls Esponda, Secretario
General Ejecutivo de la ANUIES; el Dip.
Francisco Martínez Neri, Presidente de
la Junta de Coordinación Política; el Dip.
Luis Maldonado Venegas, Presidente de
la Comisión de Vigilancia de la Auditoría
Superior de la Federación; y la Dip. Hortensia
Aragón Castillo, Presidenta de la Comisión
de Educación Pública y Servicios Educativos.

Finalmente, en este rubro, el 23
de enero de 2017 el Mtro. Rubén Reyes
Córdoba, Rector, acompañado de la estructura directiva, así como de los responsables del SIGC en las Facultades,
Unidades Académicas Multidisciplinarias, Centros de Investigación y áreas
administrativas presidio la apertura de
la auditoria externa de recertificación al
SIGC por parte de SAI Global en relación
a la Norma ISO 9001:2015.
En su discurso reconoció el
esfuerzo que se ha realizado en favor de
la capacitación del personal, enfocado
principalmente a los procedimientos que
incluye el cambio a la Norma ISO 9001 en
su versión 2015.
Por su parte, el Ing. Felipe Álvarez,
auditor líder de SAI Global, comentó que el
trabajo consistió en revisar puntos específicos y verificar el SIGC que la Universidad
Autónoma de Tlaxcala ha diseñado para
brindar atención perfeccionada a sus estudiantes y a la sociedad en general.
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Cabe señalar que el equipo de
auditores se conformó por el Ing. Marco
Padilla y los Contadores Públicos Orlando
Malpica y Daniel García.

Premios y distinciones
El Mtro. Rubén Reyes Córdoba, Rector de la
Universidad, recibió el premio internacional Gold Elite que otorga la Global Quality
Foundation por los altos estándares de los
programas educativos que imparte, por la
cultura de calidad que ha implantado en
los procesos académicos y administrativos,
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el aseguramiento de los mismos y el crecimiento sostenido en infraestructura.
Cabe mencionar que la Global Quality Foundation es una institución autónoma, interdisciplinaria e internacional que
busca el mejoramiento de los procesos y
servicios enfocados a satisfacer las necesidades de la sociedad global actual. Premia
y reconoce a las empresas, instituciones
y personajes que con su desempeño han
mejorado y enriquecido su entorno. Asimismo, promueve el reconocimiento por la
calidad, excelencia y obra en los diferentes
productos, servicios o persona.

El premio Gold Elite es el galardón
otorgado
a
empresarios,
mujeres
emprendedoras, funcionarios y líderes en
reconocimiento y estímulo a su labor de
excelencia y que demuestran tener una
gestión de alto rango, dignificando así la
labor de los miembros de su entorno.

Cierre de año
El Mtro. Rubén Reyes Córdoba, Rector
de la Universidad, acompañado por
el Lic. Edilberto Sánchez Delgadillo,
Secretario de Extensión Universitaria

y Difusión Cultural, así como por la
estructura directiva de la Institución
encabezó el acto de encendido del árbol
y adornos navideños en la Plaza de la
Autonomía. El motivo fue celebrar las
fiestas decembrinas. Ahí agradeció a los
presentes por los esfuerzos realizados
durante el año y deseó que la época sirva
para convivir con los seres queridos y que
el nuevo año sea propicio para continuar
con el trabajo y los logros que se han
planteado dentro de la Casa de Estudios.

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

La Secretaría Administrativa —cuyo titular
es el Mtro. Efraín Ortiz Linares— tiene
como objetivo coadyuvar al logro de los
objetivos institucionales a partir de la
gestión de recursos ordinarios, captación
de recursos propios y la obtención de
recursos extraordinarios, así como el
equipamiento, ampliación, modificación
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•

y mejora de las instalaciones. En la figura
se muestra la proporción de los recursos
ordinarios de 2016 entre el subsidio
federal y estatal.

•

La Secretaría ha entregado en
tiempo y forma lo siguiente:
•
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La Cuenta Pública correspondiente de
enero a diciembre ante el Congreso

•

del Estado de Tlaxcala, de acuerdo
con el Decreto No. 224 publicado el
19 de mayo de 2016 en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado en el
cual se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de Fiscalización
Superior del Estado de Tlaxcala y sus
Municipios
La Cuenta Pública Armonizada correspondiente de enero a diciembre 2016,
incorporando los formatos para la
presentación homogénea de la información financiera ante la Secretaría
de Planeación y Finanzas del Gobierno
del Estado para dar cumplimiento a lo
establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios
Entrega de Informes Trimestrales ante
la Dirección General de Educación Superior Universitaria de acuerdo con el
artículo 42 del Presupuesto de Egresos
de la Federación por el ejercicio fiscal
2016
Informes trimestrales a través del
Portal Aplicativo de la Secretaría de

•

•
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Hacienda y Crédito Público (PASH) en
el que se reporta el ejercicio, destino y
resultados obtenidos con los recursos
federales transferidos a la Institución
Contestación a los requerimientos de
la Auditoria Superior de la Federación
(ASF)
Solventación a las Observaciones en
relación a la auditoría practicada a la
DGESU por la Auditoría Superior de la
Federación del ejercicio fiscal 2015 de
los Programas U006 Subsidio Federal
a Organismos Descentralizados, U079
Programa de Expansión en la Oferta
Educativa en la Educación Media
Superior y Superior, U081 Apoyo para
Saneamiento Financiero y la Atención
a Problemas Estructurales en las
UPES, U040 Programa de Carrera
Docente, U067 Fondo para Elevar la

•

•

•

Calidad en la Educación Superior, S245
Programa de Fortalecimiento de la
Calidad en Instituciones Educativas,
S247 Programa para el Desarrollo
Profesional Docente
Seguimiento a los requerimientos del Órgano de Fiscalización Superior del
Estado de Tlaxcala correspondiente a
la auditoría practicada por el período
octubre - diciembre del ejercicio 2016
Solventación a las Observaciones, en
relación a la auditoría practicada por
el Órgano de Fiscalización Superior del
Estado Tlaxcala, del período enero–
septiembre 2016
El Congreso del Estado Libre y Soberano
de Tlaxcala LXI Legislatura aprobó
la Cuenta Pública de la Universidad
Autónoma de Tlaxcala del ejercicio 2015.
El cual está establecido en el Periódico

Oficial No. Extraordinario, Agosto 23 del
2016, Acuerdo Segundo que a la letra
dice: “En cumplimiento de lo señalado
en el artículo 54 fracción XVII, inciso b)
de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Tlaxcala, y demás
disposiciones legales aplicables, y con
base en el Informe de Resultados de
la Revisión y Fiscalización Superior
emitido por el Órgano de Fiscalización
Superior, este Congreso del Estado de
Tlaxcala acuerda dictaminar las cuentas
públicas del ejercicio fiscal 2015 de
los entes fiscalizados incluidos en el
presente dictamen en los siguientes
términos:
Universidad Autónoma de Tlaxcala Aprobada”
Finalmente, la figura muestra el ejercicio
de los Proyectos Específicos asignados
durante el período que se informa.
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SECRETARÍA TÉCNICA

La Secretaría Técnica —a cargo del Mtro. José Antonio
Joaquín Durante Murillo— es responsable del proceso
de admisión, el seguimiento del programa e tutorías
y el acopio y manejo de los datos estadísticos de la
Institución, entre otras funciones.

Actualización del manual de
Organización, Funciones y
Competencias 2016
Se aprobó la actualización del Manual de Organización
Institucional (MOI- 2016), y con el apoyo del personal
del SIIA, se inició la difusión del mismo a través
de la página web de la Universidad. En el período
de actualización del MOI 2016 se incrementó el
porcentaje de participación de las dependencias
universitarias porque revisaron y solicitaron la
aplicación de algún cambio: organigrama, objetivo
general o funciones específicas.

Se aplicó la encuesta de satisfacción correspondiente a la actualización del Manual el 19 de octubre, obteniendo el 93% de satisfacción (pasando de
un 91% en el período anterior) y el incremento en las
respuestas de las solicitudes de información emitidas
Con base en la información que las diferentes
dependencias universitarias han reportado, en los meses de julio a septiembre, la estructura organizacional
de la Universidad mostró un crecimiento mínimo. Lo
anterior se resume en la siguiente tabla.

Áreas incorporadas al MOI
Área

Status
Cambio Desarrollo

2016
Creación

Aparece en el MOI
Si

Dependiente de Rectoría:
1.Coordinación General de Educación Continua

X

X

X

2. Coordinación Institucional de Información y Transparencia

X

X

X

3. Seguridad Institucional

X

X

X

4.Coordinación Institucional de Vinculación e Intercambio Académico

X

X

X

X

X

X

X*

X

X

División de Ciencias Sociales y Administrativas

X*

X

X

Facultad de Ciencias Económico Administrativas

X*

X

X

Centro de Investigación en Genética y Ambiente

X*

X

X

5.Representación Institucional PBES
Secretaría de Extensión Universitaria y Difusión Cultural

*Concentra funciones, modifica organigrama.
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X

X

No

Parcial

Sistema de bibliotecas
En las 21 bibliotecas que integran el Sistema de Bibliotecas Institucional se registraron más de 35 000 accesos y cerca de 60
000 consultas de las cuales 33 000 fueron
préstamos internos y el resto externos. Tal
como lo establece la SEP, en febrero, se dio
cumplimiento —de manera electrónica—
con la entrega de la Estadística de Bibliotecas 912.11 que abarca el período enero-diciembre 2015. Esta arrojó un total de 117
407 ejemplares a nivel institucional.
Asimismo, se atendió y apoyó a las
bibliotecas que solicitaron asesoramiento
en la automatización, procesamiento técnico y/o elaboración de estadísticas.
Por otra parte, con el objetivo
de incrementar el uso de los recursos
de información electrónica que otorga
el Consorcio Nacional de Recursos de
Información Científica y Tecnología
(Conricyt) se realizó la capacitación
interactiva sobre el uso de tres recursos:
Scopus, Mendeley y Science Direct.
Finalmente, se llevó a cabo la capacitación
del recurso Gale Cengage Learning el 17
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de noviembre. En total se beneficiaron 144 usuarios:
docentes, investigadores, CA y bibliotecarios.

Operación del Programa
de Automatización del Sistema
de Control de Bibliotecas
Durante el primer trimestre de este año 2016, en seguimiento al Programa de Automatización del Sistema de
Control de Bibliotecas (SICOBI), se terminó la captura y
procesamiento del acervo de la Biblioteca de Ciencias de
la Educación. Esta integra 3 196 títulos y 6 940 ejemplares. Cabe aclarar que es la primera biblioteca que pone
en marcha su funcionamiento mediante este sistema.
Por otra parte, se dio continuidad la captura
en Infoteca Central y Centro de Investigaciones Jurídico Políticas.
Durante el tercer trimestre, en seguimiento al
SICOBI, se inició la captura del acervo bibliográfico en la
Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano, Facultad de Ciencias Básicas Ingeniería y Tecnología y Facultad de Nutrición, CIJUREP, Infoteca Central, Posgrado en
Ciencias de la Educación y Facultad de Filosofía y Letras.
Para el cuarto trimestre de 2016 —en
seguimiento al Programa de Automatización

del SICOBI—iniciaron las estancias por parte de
personal de Procesos Técnicos en las bibliotecas
de Ciencias Económico Administrativas y en el
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre
Desarrollo Regional (CIISDER). Por otra parte, se
continuó capturando en las bibliotecas del CIJUREP,
Posgrado en Ciencias de la Educación, Filosofía y
Letras, Ciencias para el Desarrollo Humano y Ciencias
Básicas, Ingeniería y Tecnología. Por último, se dio fin
a la captura del total del acervo de la Infoteca Central
con un total de 5 935 ejemplares.
Dando cumplimiento al Plan de Desarrollo Institucional (PDI) se integraron a la base de datos 16 681
títulos y 20 503 ejemplares de las bibliotecas mencionadas. Esto representa un avance del 25.13 % del total
del acervo.
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Atención a usuarios
Se atendieron 1 400 usuarios en las áreas
de biblioteca, hemeroteca y mapoteca.
El centro de cómputo contó con más de
5 000 usuarios. En las instalaciones de la
Infoteca Central, específicamente en la sala
de videoconferencias y de lectura, estuvo
a cargo de 164 eventos académicos que
organizaron diversas instancias universitarias. Por último, se expidieron un total
de 2 700 constancias de no adeudo de
material bibliográfico.
En el cumplimiento de la
representación institucional, asistieron
tres colaboradores, en octubre, al VII

Encuentro Nacional de Bibliotecarios Chapingo 2016.
Asimismo, se participó en la XXXI Sesión Ordinaria
de la Red de Bibliotecas de la Región Centro Sur de la
ANUIES realizada en la Universidad de Chapingo.

Sistemas y Tecnologías
de Información
Durante el período que se informa se realizaron 40 adecuaciones a diferentes sub módulos y 35 cambios en el
SIIA en general. Las más relevantes fueron las mejoras
al sub módulo Aspirantes, Tutorías, Becas, Inscripciones de Nuevo Ingreso, Seguro Facultativo y Becas.
Se atendieron modificaciones a los módulos
derivado del uso del sistema en las diferentes Bibliotecas y se apoyó a la Dirección de Sistema de Bibliotecas
en la puesta en operación del SICOBI en la Facultad de
Ciencias de la Educación.
En conjunto con el Departamento de Control
y Registro Escolar se actualizaron los numero de seguridad social de los alumnos vigentes. De igual manera
se implementó el sub módulo Recuperar contraseña
para usuarios del SIIA.
En el ámbito institucional las adecuaciones
más sobresalientes fueron, a petición de la Secretaría
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Administrativa, en el sub módulo de Pagos, Patrimonio, módulos de bajas y movimientos de bienes patrimoniales, además de mejorar el reporte general.
El soporte a las aplicaciones del SIIA se dio a
través de ayuda vía telefónica, correo electrónico y de
forma presencial para el correcto manejo de los diferentes módulos. De igual manera se brindó capacitación a los diferentes usuarios.
El área de Soporte apoyó a las diferentes áreas
institucionales que lo solicitaron: instalación de impresoras, de sistema Operativo, de Office, así como a
eventos académicos y administrativos.

Como miembros del CUMex se
realizó la creación del sitio Uno a Uno en el
que se difunde el Programa de Reciprocidad Uno a Uno cuyo objetivo es incrementar la movilidad estudiantil entre las Instituciones que forman parte del Consorcio.

tualización de información de CA, directorio universitario, boletines, cartelera, etc.
En el período reportado se tuvieron más
de 600 mil visitas a la página web y 155 000
accesos de usuarios de la misma.

Desarrollo del Módulo
de Servicio Social
El Departamento de Sistemas y Tecnologías
de Información concluyó el trabajo iniciado
en el año 2014: analizar y diseñar el
módulo de servicio social institucional. En
este se pueden consultar datos personales
de los estudiantes, historial académico
y
documentos
digitales,
docentes
registrados en plantilla, Facultades, PE y
períodos escolares. El inicio de sesión es el
mismo que el del SIIA con el fin de evitar
duplicidad de usuarios y contraseñas.

Página web
Como parte de los trabajos que se hacen
en la página web institucional se realizaron
114 atenciones diversas. Entre ellas, la ac-
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Credencialización
A petición de la Secretaría Académica se
realizó el diseño e impresión de 23 credenciales para el personal de dicha área.
Asimismo, se hizo la impresión de 31 para
docentes y 204 para estudiantes que no la
recibieron en el período Otoño 2015.

1. Tránsito hacia la nube de RedCUDI
2. Contar con la salida internacional hacia las redes académicas como Internet2 (Estados Unidos)
y Red CLARA para comunicarse hacia las Redes
Avanzadas de Latinoamérica y Europa
3. Tránsito hacia el punto de intercambio de tráfico de
internet de la ciudad de México (IXP) y desde ahí se
podrá obtener tránsito hacia internet comercial

Red institucional
Para ofertar, a la comunidad universitaria,
el servicio de la red institucional e internet
se afianzó el mantenimiento preventivo y
correctivo de los servicios y servidores de
los sistemas institucionales de información
como el SIIA, Sistema integral de Gestión
del Aprendizaje (SIGA), Repositorio, páginas electrónicas y otros para que las diferentes áreas y usuarios estén informadas
y realicen los trámites que requieran. El
mismo tipo de trabajo se hace con las Facultades, Centros de Investigación, áreas
administrativas, entre otros.
Se realizó la integración de la red
proporcionada por CUDI a la red de la Universidad para obtener los beneficios que
este proporciona:
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Se atendieron 18 solicitudes de problemas de
conectividad que fueron reportados por las diferentes
áreas. Además del monitoreo constante del tráfico
de la red para detectar problemas de conectividad,
el diagnóstico y rehabilitación de la conectividad en el
CICB.
Se realizó el resumen económico para mejorar
la conectividad en la Facultad de Derecho, Ciencias
Políticas y Criminología, CIJUREP, CTBC, Facultad del
Desarrollo Humano y DSyTI, así como la rehabilitación
de los enlaces de facultades no interconectadas a la red
institucional y la solución a los problemas de energía
eléctrica en el centro de datos que ayudarán a reducir
el riesgo de pérdida de información y continuidad de
los aplicativos institucionales.
El servicio de correo electrónico institucional
se encuentra ofertado por los servicios de google.
En el período reportado se atendieron 15 peticiones

sobre problemas y altas de correo electrónico con
dominio uatx.mx y se dio apoyo técnico al evento
de editorial ELSEVIER con respecto a los servicios de
red institucional.

dows 8.1 Enterprise, así como cinco licencias de Microsoft Project Professional por
un monto de $1 282 329.38 pesos.

Software institucional
El 08 de marzo, el Mtro. Rubén Reyes Córdoba, Rector
de la Universidad, hizo entrega del software del programa Enrollment for Education Solutions (EES) de Licenciamiento por Volumen Microsoft a las Facultades,
Centros de Investigación y áreas administrativas para
que sea instalado en todos los equipos de los centros
de cómputo. La adquisición de este licenciamiento
tuvo una inversión de $74 128 44 USD y el período de
vigencia fue hasta el 30 de septiembre de 2016.
El programa brinda cobertura asegurada para
los productos de plataforma de escritorio y se tiene
derecho a utilizar, actualizar o regresión (downgrade)
de versión de productos por un plazo de un año.
Con el objetivo de dar cumplimiento a la normatividad de licenciamiento y uso de software se realizó la renovación del Campus Agreement con lo que se
adquirieron 1 251 licencias para el uso de Office Professional Plus 2013, Antivirus System center endpoint
protection y la actualización al Sistema Operativo Win-
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Sistema Integral de Gestión
del Aprendizaje
Se ofrece a la comunidad universitaria la
plataforma del SIGA como herramienta
tecnológica para la gestión de cursos.
Durante el período de primavera
se crearon 159 cursos. 57 en el Campus
Calpulalpan, tres en el Campus San Pablo
del Monte, 16 en la Facultad de Ciencias de

la Salud, nueve en la Facultad Ciencias Bilógicas, Ingeniería y Tecnología y 74 en la
Facultad de Ciencias de la Educación. Estos
fueron solicitados por 198 docentes y beneficiaron a 653 estudiantes.
Se trabajó en la administración de
la plataforma y se dio asesoría sobre el desarrollo de los cursos en línea a los docentes que lo solicitaron. Finalmente, se ofertaron 108 cursos con una participación de
210 estudiantes y 58 docentes.
El 16 de marzo se asistió a la inauguración del curso Crea tu MOOC en académica. Ahí se mostró cómo se pueden
hacer cursos y compartirlos con la comunidad universitaria.

Soporte a la comisión del Modelo
Humanista Integrador Basado en
Competencias
La unidad de Tecnología Educativa, como área de soporte, apoyó a la comisión del MHIC en las siguientes
actividades:
•

•

•

•

Impartición de 10 pláticas a los estudiantes de
nuevo ingreso para la divulgación y fortalecimiento del MHIC en las Facultades de Criminología,
Ciencias políticas, Derecho, Ciencias Básicas Ingeniería y Tecnología, Agrobiología
Elaboración de cuestionarios sobre clima escolar
para docentes, estudiantes y administrativos para
realizar la evaluación del MHIC
Diplomado de Tutorías a través de la Coordinación
General de Educación Continua y la comisión del
MHIC
Diseño de los materiales a usar en el Diplomado
de Tutorías en el módulo III, correspondiente a
Recursos para la Acción Tutorial

De manera semanal se enviaron —a los encargados de los centros de cómputo e integrantes del
equipo de formadores de TIC— los boletines sobre
cursos que se ofrecen en COURSERA para su divulgación. Además, como enlace entre académica
de Telmex, se participó en el curso La creación de
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cursos MOOC y se enviaron a los docentes y estudiantes las convocatorias y la invitación para que
se registren tanto en la página como en los cursos
que ofrece Académica.

Eficiencia en los Procesos del SIGC
Proceso

Área de Calidad. Eficacia
en la prestación de los servicios
La Secretaría Técnica tiene seis procesos en el SIGC:
Control y Registro Escolar, Infoteca Central, Orientación
Educativa, Diseño y Análisis Estadístico, Organización y
Métodos y Sistemas y Tecnología de la Información, en
conjunto agrupan a 30 subprocesos.
La medición y seguimiento de los procesos
se realiza en diferentes fechas y la frecuencia es trimestral o semestral. Los resultados que se presentan
incluyen datos del trimestre anterior al del informe.
En el período de referencia los procesos de esta Secretaría han obtenido un 99% de eficacia. El resumen se
concentra en la siguiente tabla.
Los seis procesos en el SIGC miden la satisfacción de los usuarios de los servicios con encuestas en
forma física o electrónica. La frecuencia varía en cada
proceso y puede ser trimestral, semestral o anual. En
el primer trimestre del año se alcanzó una satisfacción
promedio de 93.55%.
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Resultado

Meta

Control y Registro Escolar

100%

100%

Infoteca Central

100%

100%

Orientación Educativa

100%

100%

Diseño y Análisis Estadístico

100%

100%

Organización y Métodos

97%

100%

Sistemas y Tecnología de la Información

100%

96%

99%

99%

Promedio

Satisfacción de usuarios en los Procesos del SIGC
Instrumento de
medición

Resultado /
avance

Meta

Control y Registro Escolar

Encuesta

91.20%

93.00%

Infoteca Central

Encuestas

96.22%

96.00%

Orientación Educativa

Encuestas

86.30%

92.50%

Diseño y Análisis
Estadístico

Encuesta

100.00%

99.00%

Organización y Métodos

Encuesta

90.61%

94.50%

Sistemas y Tecnología de la
Información

Encuesta

97.00%

96.50%

93.55%

95.25%

Proceso

Promedio

Con la finalidad de mejorar los procesos de la Secretaría en el SIGC y hacer el
cambio a la nueva edición de la Norma ISO
9001:2015 se realizaron tres sesiones de capacitación en agosto. Esto permitió que los
responsables de cada proceso hicieran las
adecuaciones en la documentación, así los
seis procesos se han actualizado y entregado
a la Unidad Institucional de Calidad para su
publicación en la página web de la Institución.

trónica que otorga el Conricyt, en agosto, se realizó la
capacitación interactiva sobre la función de dos recursos: Ebsco Host y Dynamed. La instructora fue Cristina
García. Se vieron beneficiados 55 participantes: docentes, investigadores, responsables e integrantes de
CA, así como bibliotecarios.

Auditorías internas

Asimismo, en el marco de la actualización de
la Norma ISO 9001:2015 —como lo establece el SIGC
— asistieron al curso los responsables de los nueve
subprocesos institucionales de calidad para actualizar la documentación necesaria de cada uno de los
procesos.

En la decimonovena auditoría interna del
SIGC —realizada del 29 de agosto al 6 de
septiembre— se auditaron tres de los procesos de la Secretaría: Organización y Métodos,
Orientación Educativa y Sistemas y Tecnologías de la Información. El equipo auditor no
encontró evidencias que sustentarán algún
hallazgo por lo que no se documentó ninguna no conformidad, debilidad o riesgo.

Capacitación
Para reforzar el manejo e incrementar el
uso de los recursos de información elec-
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Por otro lado, se participó en la XXXII Reunión
Anual del Consejo Nacional para los Asuntos Bibliotecarios (CONPAB-IES) realizado en Ciudad Victoria,
Tamaulipas.

Como parte del seguimiento a la conformación de la Unidad Institucional de Protección Civil,
participaron cuatro colaboradores en la capacitación
Hipótesis de simulacro.
Finalmente, se asistió a las distintas reuniones convocadas por la Coordinación Institucional de
Transparencia, toda vez que se tiene el nombramiento
de enlace de la Secretaría Técnica.

CONTRALORÍA UNIVERSITARIA
La Contraloría Universitaria —como titular la Mtra.
Norma Vallejo Hernández—participó en las acciones
del Comité Institucional de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, así como del Comité de Obras
Públicas de la Institución en el que se vigiló el cumplimiento de la normatividad en los procedimientos de
adjudicación de los contratos respectivos.
Por otro lado, somos miembros de la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en
Instituciones de Educación Superior A.C. (AMOCVIES).
De ahí que participamos en las actividades que la Asociación organiza: asambleas, reuniones, talleres y colaboraciones como auditores externos entre pares.
El M. en A. Ignacio Gutiérrez Padilla, Presidente del Consejo Directivo de la AMOCVIES —acompañado del C.P Jorge Alberto Huerta Vázquez, Director
Ejecutivo de la Asociación— visitaron al Rector el 16
de febrero con la finalidad de revisar la propuesta del
programa general de dicha asamblea.
Es por ello que la Universidad fue sede, del 04
al 06 de mayo, de la XLV Asamblea General Ordinaria
de la AMOCVIES con el lema “La Universidad actual:
conociendo nuestro entorno de supervisión”.
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En la inauguración, el Mtro. Reyes
Córdoba, Rector, señaló que las alianzas
estratégicas se han constituido como el
puente de buen entendimiento entre las
universidades, aspecto que permite avanzar en la proyección, vinculación y construcción de redes de trabajo colaborativo
y en el impulso a las figuras encargadas de
reforzar la credibilidad administrativa, la
transparencia, aplicación oportuna de los
recursos y la rendición de cuentas.

Por otro lado, para que la Institución pueda acceder a los recursos otorgados para el Fondo para la Atención de
Problemas Estructurales de las UPES en su
Modalidad A: Apoyo a Reformas Estructurales, se asistió —en febrero— al IV Taller de
Aplicación de la Guía de Auditoría que trató
sobre la utilización de los apoyos recibidos
para pensiones y jubilaciones de UPES. Está
actividad fue organizada por la Comisión de
Auditoría de la AMOCVIES y se realizó en la
Casa de la Cultura de Tlalpan de la Universidad Autónoma del Estado de México.
De conformidad con el Decreto del
Presupuesto de Egresos de la Federación
del ejercicio 2016, se realizó del 10 al 18 de

marzo la Auditoria Interna a la Matrícula 2014-2015 con
el propósito de participar en el Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior (FECES) de las UPES.
El 22 de marzo se hizo la designación de la
Mtra. Norma Vallejo Hernández como representante
de la Contraloría Social del PROFOCIE. Esto constituyó
una práctica de transparencia, rendición de cuentas,
así como la verificación de la correcta aplicación y destino de los recursos públicos asignados del Programa.
De esta manera, se elaboró el Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS) del
ejercicio 2016. Una vez aprobado, por la Secretaría
de la Función Pública, se capturó la información en el
Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) y se
hizo difusión a través del sitio web de la Universidad.
Finalmente, el 24 de junio se constituyó el Comité de
Contraloría Social para el ejercicio 2016.
De conformidad con el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio 2016 y en
cumplimiento al artículo 40, fracción III del ordenamiento citado se realizó la Auditoria a la Matrícula del Primer
Informe Semestral que se presentó ante la H. Cámara de
Diputados —Presidencia de la Mesa Directiva de la actual
Legislatura Federal y a la Comisión de Educación Pública
y Servicios Educativos— así como a la SEP a través de la
DGESU llevando a cabo las siguientes actividades:
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1. Se asistió, el 23 de mayo de 2016, al IX Taller de
Aplicación de la Guía de Auditoría a la Matrícula
de los Informes Semestrales de las Instituciones
Públicas de Educación Superior (IPES) en la Universidad de Guadalajara (UDG)
2. Se realizó la Auditoría Interna a la Matrícula del Primer Informe Semestral de 2016 de la Institución
3. Del 15 al 17 de junio se recibió al titular y representantes de la Contraloría de la Universidad Popular de
la Chontalpa del Estado de Tabasco (UPCH) para que
realizar la auditoría a la Matrícula del Primer Informe
Semestral de 2016. El resultado que se obtuvo refleja
la confiabilidad de la información que se emite
4. El 22 y 23 de junio realizamos la auditoría a la Matrícula del Primer Informe Semestral 2016 de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM)
Para participar en el proceso de Auditoría a la
Matrícula correspondiente al Segundo Informe Semestral, se asistió el 26 de septiembre al X taller Aplicación
de la Guía de Auditoría a la Matrícula de los Informes
Semestrales de las Instituciones Públicas de Educación
Superior en la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla (BUAP).
El 26 de septiembre la AMOCVIES informó
que la Auditoria Externa a la Matrícula, correspondiente al Segundo Informe Semestral, se desarrollaría por el personal del Órgano Interno de Control de
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la Universidad Popular de la Chontalpa del Estado
de Tabasco y que nuestra Universidad fue designada como Auditor Externo a la Matrícula del Segundo
Informe Semestral 2016 de la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos.
Actualmente se trabaja, en coordinación con
el área de Patrimonio Universitario, en el proceso de
elaboración de las actas administrativas de entrega–
recepción de las siguientes áreas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Facultad de Ciencias de la Salud
Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología
Unidad Académica Multidisciplinaria Campus
Calpulalpan
Unidad Académica San Pablo del Monte
Facultad de Diseño, Arte y Arquitectura
Radio Universidad
Seguridad Institucional
Relaciones Públicas y Protocolo
Abogado General

Se cuenta con la formalización del Acta Administrativa
de entrega–recepción de la Facultad de Filosofía y Letras y del Centro Cultural Universitario.
Como integrante del Comité Técnico del
Fideicomiso del PRODEP, así como del Fideicomiso del

PROFOCIE y del Fideicomiso del Fondo de Pensiones y
Jubilaciones, se llevó a cabo el seguimiento respectivo y
se dio cumplimiento a la calendarización de actividades
del programa anual que fue autorizado a la Institución.
Se participó en las acciones del Comité Institucional de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios,
así como del Comité de Obras Públicas de la Institución para vigilar el cumplimiento de la normatividad
en los procedimientos de adjudicación de los contratos respectivos.
Está en proceso la elaboración, en coordinación
con la Secretaría Técnica y el Departamento de Diseño
y Análisis Estadístico, la Compilación Estadística
de Matrícula de la Universidad mismo que abarca
información de 2011 a 2015. Este documento satisface
las necesidades de información que se requiere para
tener indicadores y verificar la confiabilidad de los
datos reportados. Ello permite participar, entre otros
organismos, en el Fondo para Elevar la Calidad de la
Educación Superior (FECES).
Como representante de la Contraloría
Social del Programa para el Desarrollo Profesional
Docente (PRODEP) se dio el debido seguimiento a las
actividades señaladas en el programa. Se desataca
la constitución del Comité de la Contraloría Social
integrado por cuatro beneficiarios del Programa. Este
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consiste en supervisar los apoyos que se reciben para
que se proporcionen con transparencia, oportunidad
y calidad. El objetivo es lograr la correcta aplicación y
destino de los recursos públicos asignados a la
Institución.
Como representante de la Contraloría Social
del PROFOCIE se dio continuidad a las actividades manifestadas en el programa anual. Asimismo, se realizaron reuniones con los beneficiarios e integrantes del
Comité para proporcionar asesoría en materia de Contraloría Social, así como para la aplicación de cédulas
de vigilancia.
Por otro lado, asistimos a la XXIX Sesión
Ordinaria de ANUIES de la Red de Seguridad en
Cómputo Región Centro–Sur. Esta se realizó el 20
y 21 en la UAEMéx. La finalidad era interactuar en
el ámbito de la seguridad cibernética para aplicar
medidas de seguridad en las Instituciones de
Educación Superior.
Asimismo, participamos en la XLIVI Asamblea
General Ordinaria Control Interno Universitario: Un
Tema Fundamental Pendiente de la AMOCVIES que se
celebró del 27 al 29 de octubre en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). En ella nos adentramos a la
problemática e implementación de un adecuado Control Interno en las Instituciones de Educación Superior.

De conformidad con el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio 2016 y para dar cumplimiento al artículo 40 fracción III del ordenamiento
citado se realizó la Auditoria a la Matrícula del Segundo Informe Semestral. Se presentó el Informe de Resultado ante la H. Cámara de Diputados —Presidencia
de la Mesa Directiva de la actual Legislatura Federal y
a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos— así como a la SEP a través de la DGESU llevando
a cabo las siguientes actividades:
•

•
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La Contraloría Universitaria realizó la Auditoría
Interna a la Matricula del Segundo Informe Semestral de 2016 del 03 al 09 de noviembre. Los
resultados fueron un 99.77% de congruencia en
la emisión de la información y se dieron las recomendaciones necesarias en puntos con debilidades para su mejora
Se recibió al titular y representantes de la Contraloría de la UPCH. Por designación de la AMOCVIES realizaron la auditoría externa a la Matrícula del Segundo Informe Semestral 2016 del 14
al 16 de noviembre. El informe reflejó un 99.96%
de razonabilidad y confiabilidad de la información que se emite

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE TLAXCALA A.C.

La Fundación Universidad Autónoma de Tlaxcala A.C.
—presidida por el Dr. René Elizalde Salazar— ha tenido una serie de avances y logros en los siguientes
rubros:
•
•
•
•

Programa de Apoyo Permanente de Membresías
Convocatoria anual de Becas de Apoyo a Colegiaturas y Titulación
Programa de proyectos de apoyo a grupos de vulnerabilidad social
Actividades generales

Programa de Apoyo Permanente de
Membresías
El otorgamiento de las membresías se concentra principalmente en estudiantes matriculados, de los diferentes PE, con el 78%. El 22% restante se distribuye
entre egresados, docentes y público en general en el
que destaca las solicitudes también de patrocinado-

res y egresados.El aumento en el número de afiliaciones durante este período se debe a que la Fundación,
desde el inicio del semestre, ha realizado una intensa
campaña en las diferentes Facultades y Campus. Ello
ha propiciado un importante incremento que supera
lo obtenido en el semestre pasado.
Este programa se vincula con el convenio con
patrocinadores de las diferentes ramas del comercio
y servicios en Tlaxcala y Puebla. Otorgan hasta el 10%
en descuentos al mostrar la credencia que acredita su
afiliación.
Actualmente, contamos con 94 patrocinadores.
En este sentido, es grato informar que se han integrado
siete nuevos patrocinadores y se han renovado dos.
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Programa de apoyo a grupos
en vulnerabilidad social
Como parte de las actividades que se realizan para el
cuarto eje integrador de la Universidad —la Autorrealización— se trabaja con el propósito de contribuir al
bienestar de las personas en condiciones de pobreza
y vulnerabilidad.
Esta labor, además de ser una muestra del
trabajo solidario que la Fundación y la Universidad
realizan para generar una conciencia social y compromiso altruista, es un ejemplo para la formación de los
futuros profesionistas a quienes se les fomenta que
adquieran un comportamiento ético como parte de su
perfil de egreso.

Para continuar con las actividades, la Fundación puso en
marcha, durante abril, la campaña de Donación de libros infantil y
juvenil con los cuales se conformará una biblioteca en la que niños
y jóvenes puedan solicitar el material bajo la modalidad de préstamo. Se cuenta con un total de 16 títulos en exhibición.
Por otro lado, el Programa de Fomento a la Cultura de
Protección del Medio Ambiente contempla por el momento dos
ejes estratégicos:
1. Implementación del sistema de recolección de material PET
por parte de las distintas áreas universitarias mediante la selección y separación de estos materiales y su almacenaje en
los contenedores asignados para su recuperación y reciclaje
2. Recolección y resguardo de pilas para su canalización a centros
de manejo de materiales contaminantes. Cabe destacar que, en

lo que va del año, se han recopilado 500 kilos de estos residuos
que son entregadas a la Coordinación General de Ecología

Convocatoria anual de becas
En lo que corresponde a la convocatoria de becas 2016 se
recibieron 113 solicitudes para la opción de pago de colegiaturas
y 22 para apoyo de titulación. Actualmente, se están realizando
los dictámenes correspondientes conforme al estudio
socioeconómico y a las opciones económicas de la Fundación
para asignar dichas becas a los estudiantes que más lo necesitan
y contribuir en el combate a la deserción e incrementar la
eficiencia terminal.
Finalmente, este rubro, el 22 de enero de 2017 se entregaron —a alumnos de las diferentes Facultades y Unidades Académicas Multidisciplinarias— 97 becas por parte de la Fundación.
Del total, 84 son de colegiatura, 11 de titulación y dos que serán
financiadas por un patrocinador.
El Mtro. Rubén Reyes Córdoba, Rector, precisó que las becas cumplen una función muy importante y específica: ayudan a
la realización de la comunidad estudiantil y a la de sus familias
porque es un apoyo para ciertos gastos como colegiaturas y los
trámites de titulación.
Durante este acto se dio, de manera simbólica, la beca
de titulación a Raúl González Montiel y las de colegiatura a Deisy
Minor Portillo, Lizet Cabrera Cabrera y Luis Espinoza Cruz.
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cultad de Odontología, Facultad de Ciencias Económico Administrativas, Facultad Filosofía y Letras, Facultad Ciencias de la Educación,
Facultad de Diseño, Arte y Arquitectura, Licenciatura en Médico Cirujano, Licenciatura en Enfermería, Licenciatura en Química Clínica,
Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología, Unidad Académica Multidisciplinaria Campus Teacalco, Coordinación General
de la Unidad Académica Multidisciplinaria Campus San Pablo del
Monte y Unidad Académica Multidisciplinaria Campus Calpulalpan.

Actividades generales
El 11 de abril la Universidad y la empresa Morphoplast firmaron
un convenio de participación para implementar el programa de
reciclaje del producto PET. Como parte del convenio, se entregaron 16 contenedores y el mismo número de mega bolsas bajo la
modalidad de comodato para la recolección del material.
La firma se realizó en las instalaciones de la Facultad de
Trabajo Social, Sociología y Psicología y contó con la participación
del Director, el Mtro. José Mario Galán Díaz, además de funcionarios, estudiantes y maestros de la comunidad universitaria, dando
un total de 80 personas invitadas.
Se entregaron dichos insumos a la Rectoría, a la Facultad de
Ciencias Políticas, Facultad Ciencias Para el Desarrollo Humano, Fa-
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Por otro lado, se conmemoró en la comunidad de Nativitas el día internacional de la mujer con una plática sobre la
importancia de reconocer el papel de la mujer en el hogar y en
la sociedad como aspectos centrales para cambiar las condiciones de inequidad. Con dicha actividad la Fundación promueve la
equidad de género entre la sociedad, a través de la educación, la
sensibilización social y el trabajo profesional de las instituciones.

Con el objetivo de fomentar la lectura, la crítica y reflexión de los trabajos de investigación producidos por los diferentes CA, la Fundación —en colaboración con las Facultad de Filosofía y Letras y de
Ciencias de la Educación— realizaron las actividades
del Día Internacional del Libro y Derechos de Autor
el 26 de abril.
Se presentaron obras a los estudiantes
como Metodología de la investigación del CA Procesos Educativos de la Facultad de Ciencias de la
Educación; Estudios de género: la perspectiva de las
humanidades en México a cargo de la Dra. María del
Carmen Cuecuecha Mendoza de la Facultad de Filosofía y Letras; Jóvenes en escenarios de incertidumbre del CA Política Pública, Grupos Vulnerables y
Educación de la Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psicología; y Construcción de una cultura para
la paz en los centros escolares. Alternativas pedagógicas, entre otros.
Como parte de las actividades que se realizan para el cuarto eje integrador de la Universidad,
autorrealización, se pretende contribuir al bienestar
de las personas en condiciones de pobreza y vulnerabilidad con acciones concretas y focalizadas a la
población con necesidades no cubiertas, lo cual las
coloca en los índices de pobreza moderada y pobreza
extrema.
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Total de donaciones
en especie

Programa/Proyecto

Actividades

Beneficiados

Atención a personas en condiciones de
pobreza y vulnerabilidad social.
Actividad celebrada el 19 de febrero
en la comunidad de Santiago Michac,
Nativitas, Tlaxcala.

Entrega de ropa y plática sobre
el cuidado de la salud.

70 adultos y 25
niños.

Celebración del Día del Niño en 28 de
abril en el Jardín de Niños José Miguel
Guridi y Alcocer del municipio de
Nativitas y el 3 de mayo en Santiago
Michac, Nativitas.

Juegos y dinámicas de
integración con actividades
culturales y recreativas.

Celebración del Día Internacional de la
Mujer en Santiago Michac, Nativitas el
08 de marzo.

Conferencia La importancia del
papel de la mujer en la familia
y la sociedad por la Dra. Edith
Mendieta Mendieta y servicio
gratuito de estilismo por parte
de la escuela CETEC de Santa
Ana Chiautempan.

150 personas

200 obsequios para
uso personal y de la
familia

Celebración del Día Internacional del
Libro y Derechos de Autor el
26 de abril en colaboración con las
Facultades de Filosofía y Letras y
Ciencias de la Educación.

Se realizaron foros,
presentaciones de libros,
exposiciones y oferta de libros
de la editorial Trillas y de la
librería Belisario Chávez.

100 estudiantes

Se obsequiaron 250
libros que fueron
donados por cinco CA

Actividad sobre cultura y tradición
tlaxcatelca. Se realizó el 20 de agosto
en San José Atoyatenco, Nativitas.

Los estudiantes de la Facultad
de Diseño, Arte y Arquitectura
presentaron 25 obras artísticas.

80 personas

30 niños y niñas
150 niños y
niñas
90 adultos

Se entregaron 250
prendas, así como
cobijas y cobertores

30 juguetes donados
200 juguetes donados

Visita al Asilo del Abuelo el 5 de agosto.
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Actividad de convivencia y
donación de ropa y despensas.

65 personas

Donación de 40
despensas y 100
prendas de ropa

Firma de convenio de colaboración
entre con la empresa COMPAI.

Donación de paquetes de
Sofwer de la empresa COMPAI.

1000 alumnos

Habilitación del
equipo de cómputo
de la Facultad de
Ciencias Económico
Administrativas

Jornada de Salud, en la comunidad
de Atlihuetzia, municipio de
Yauhquemecan.

Donde participaron la Facultad
de odontología, la escuela del
Centro de Estilismo Tecnológico
de Chiautempan (CETEC), la
Facultad de Trabajo Social,
Sociología y Psicología donde
participaron con atención
psicológico, la Facultad de
Derecho, Ciencias políticas y
Criminología, ellos brindaron
asesoría jurídica, atención
médica general y la donación
despensas.

400 personas,
entre personas
adultas y
alumnos de
la primaria y
telesecundaria

Se donaron 15
despensas

Visita al alberge de la sagrada familia
(albergue del Migrante)

Donación de ropa y despensas.

20 migrantes

se realizó la donación
de 22 y ochenta
prendas de ropa

Jornada de salud en San Benito
Xaltocan, Yauhquemecan el 21 de
octubre.

Diferentes Facultades prestaron
servicios como atención
psicológica, asesoría jurídica
y atención médica general.
Además, se hizo una donación
de ropa y despensas.

200 personas

Donación de 15
despensas y 50
prendas de ropa

Firma de Convenio para Becas de
estudio de idiomas.

Se realizó la firma de convenio
con la Facultad de Filosofía y
Letras y el área de Intercambio
y Vinculación académico.

Se beneficiará
a estudiantes
que solicitan
intercambio
académico

Jornada de salud en Jesús Tepactepec,
Nativitas.

Diferentes Facultades prestaron
servicios como atención
psicológica, asesoría jurídica
y atención médica general.
Además, se hizo una donación
de ropa y despensas.

80 personas
entre adultos y
niños

Donación de 50
prendas de ropa

Firma de convenio.

500 niños serán
beneficiados
con el programa
de alimentación
y nutrición

500 paquetes
alimenticios

Firma del convenio con la Asociación
Mexicana de Malta A.C.
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Un aspecto a resaltar es la promoción del convenio de colaboración con la
Asociación Mexicana de Malta A.C. que le
permitirá a la Fundación expandir su alcance de atención social a grupos con mayor
vulnerabilidad, especialmente los niños.
Ellos recibirán un apoyo nutricional que
contribuirá a mejorar su calidad de vida.
Finalmente, en octubre, el Mtro.
Rubén Reyes Córdoba, Rector, presidió la
ceremonia conmemorativa del X Aniversario de la Fundación. Comento que a diez
años de su creación se registran avances
importantes: cuenta con aproximadamente
100 patrocinadores que han depositado su
confianza y se han convencido del altruismo y espíritu universitario. Por su parte,
el Mtro. Alfredo Partida Guzmán, Director
Ejecutivo de la Fundación, señaló que esta
se ha insertado en la vida institucional de la
Universidad con la finalidad de apoyar a la
población y a los jóvenes para que puedan
consolidar su educación profesional.
Actualmente, la Fundación tiene
una gran presencia en la población porque
ha llevado diversos servicios a comunidades
alejadas y en contexto de alta marginalidad.
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COORDINACIÓN
INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y
DESARROLLO EMPRESARIAL
La Coordinación Institucional de Gestión y
Desarrollo Empresarial (CIGEDE) —dirigida
por el Lic. José Luis Parra Gutiérrez— inició
el año con una serie de actividades encaminadas a cumplir el objetivo del área.

Se firmó en enero un convenio de
colaboración con la Universidad Autónoma
de Chapingo y Conacyt llamado Laboratorio
Nacional Universitario.
Con el propósito de capacitar —a
beneficiarios internos y externos—se
realizó en febrero un curso sobre el uso y
funcionamiento de la plataforma SIGA.
Por otro lado, con la firma del Convenio de Cooperación entre la Universidad y
la UFSM-Brasil permitió que se programará
—en agosto— un intercambio entre cuatro
estudiantes de la Institución y cuatro de Brasil se llevaron a cabo, en febrero, las clases
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de portugués en las instalaciones de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología.
Durante febrero y marzo se hicieron reuniones de trabajo con Representantes de Facultades de
Emprendimiento y Vinculación Empresarial para presentarles el proyecto y entrega de publicidad de apoyo
(volantes, poster y trípticos) para la realización del Primer Festival Ciudad-Consumidores-Emprendedores
MMypes. Cabe señalar que el Festival se efectuó el 15
de abril en el auditorio Luis Carvajal Espino. Contamos
con la participación del Dr. Guillermo Eduardo Cony,
de la Universidad Nacional de Moreno, Provincia de
Buenos Aires Argentina; del Profr. Helio Leáes Hey, Director de la Agencia de innovación y Transferencia de
Tecnología de la Universidad Federal de Santa María,
Brasil y del Profr. Everest Barjau Delgado de Barcelona, España.

Asimismo, se realizó la inauguración de la
Expo Venta Ciudad MMypes, México 2016 en apoyo
a emprendedores, mini, micro y pequeñas empresas.
Esta actividad tuvo lugar en el Centro Cultural
Universitario. Esto permite que se continúen las
actividades de vinculación con los sectores productivos
más importantes de la región y el país.
Para dar continuidad a las actividades, el 13 de
mayo, se realizó el taller Ruta Formación Emprende 3.0
que fue impartido por la Lic. Sujey Reyes Hernández
de la empresa Reinventa Incubadora de Ideas A. C y
validado por el Instituto Nacional del Emprendedor
(INADEM). Participaron alrededor de 100 estudiantes
de las Facultades de Ciencias de la Educación; Trabajo
Social, Sociología y Psicología; Arquitectura y Diseño
Textil; Agrobiología; Filosofía y Letras; Ciencias
Económico Administrativas; Ciencias de la Salud y el
Campus Calpulalpan.
En junio se realizaron los trámites
administrativos para que seis estudiantes realizaran
un intercambio académico en la Universidad Federal
de Santa María, Brasil. Ello devenido del Convenio
de Cooperación que se firmó con la UFSM-Brasil. En
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agosto se efectuó el intercambio. Nuestra Universidad
recibió a cuatro estudiantes.
Se concluyó el pre estudio de la purificadora
de agua de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.

Los primeros frutos del Club de
Emprendedores, que inició en mayo, son la
planeación de los cursos de inglés que se
impartieron, de julio a agosto de manera
gratuita, al personal de la Universidad y de
sus hijos.
En ese mismo mes se hizo extensiva la convocatoria de la Fundación Educación Superior-Empresa (FESE) y la ANUIES
en relación con el Sexto Certamen Emprendedores 2016 con la Categoría Única de
Proyectos de Emprendimiento. La finalidad
es lograr la participación de estudiantes y
recién egresados.
El 26 de julio se hizo la invitación a
las Facultades para que participaran en los
cursos para diseñar, crear e implementar
ideas de negocios a Innovación y Emprendimiento de Punto México Conectado Tlaxcala.
El 24 de agosto se inició el segundo
curso de clases de portugués durante el
período agosto-diciembre 2016 y febrero
2017. Este forma parte de los requisitos
para concursar por una beca para
estudiantes a la UFSM-Brasil en el período
primavera 2017 de marzo a julio.
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Del 28 y 31 de octubre se realizó
la V Cátedra Internacional Brasil-México-UATx-BUAP-UACh con la participación
de la Facultad de Ciencias de la Educación, Ciencias para el Desarrollo Humano
y Trabajo Social, Sociología y Psicología.
La conferencista magistral fue la Dra. Ada
Cristina Machado Silveira de la Universidad Federal de Santa María, Brasil. Los
temas que se desarrollaron fueron Género y Generación en el Sur de Brasil, Experiencias de Comunicación y Desarrollo y
El Reflejo de la Violencia Cotidiana en los
Medios de Comunicación.
El primero de noviembre se llevó
a cabo la firma del Convenio Específico
de Colaboración con la Universidad Autó-
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noma de Chapingo con el objetivo de desarrollar el Macro-Proyecto denominado
Laboratorio Nacional de Investigación y
Servicio Agroalimentario y Forestal (LANISAF), Clave 271651 con la participación de
Conacyt.
El 4 noviembre se llevó a cabo el
II Encuentro de Reflexión sobre Embarazo Adolescente Prevención y problemas
sociales que fue organizado por la Red de
Madres Jóvenes de Tlaxcala con la Participación del Club de Emprendedores.
El 16 de noviembre se realizó el taller Educación Financiera impartido por el
Lic. Arturo Torres Flores de Iniciativa Social
BBVA Bancomer. Participaron 37 estudian-

tes de la Licenciatura en Comunicación e
Innovación Educativa.
El 18 de noviembre se firmó la
Carta de Cooperación entre la Universidad Autónoma de Tlaxcala y la Asociación
de Empresas y Empresarios de Tlaxcala
A.C. (AEET). Se contó con la presencia del
Mtro. Hugo Pérez Olivares, Coordinador
de la División de Ciencias y Humanidades
en representación del Mtro. Rubén Reyes
Córdoba, Rector, y la Dra. Gabriela González Mariscal, Coordinadora del Centro
de Investigación en Reproducción Animal.
Por la AEET se presentó el Ing. Fernando
Mora García, Presidente de la Asociación
de Empresas y Empresarios de Tlaxcala
A.C.; Ing. Iván Gilberto Guarneros Gómez,
Vicepresidente de la Asociación de Empre-

sas y Empresarios de Tlaxcala zona centro
sur A.C.; Lic. Ma. Isabel Muñoz Larios, Directora Ejecutiva de la Asociación de Empresas y Empresarios de Tlaxcala A.C. y la
Lic. Laura Maribel Corona Jiménez Coordinadora de Seguridad y Medio Ambiente
de la Asociación de Empresas y Empresarios de Tlaxcala A.C.
El 23 de noviembre se llevó a cabo
la presentación de los proyectos de emprendimiento de la materia Formación
de Emprendedores de la Licenciatura en
Comunicación e Innovación Educativa de
la Facultad de Ciencias de la Educación.
Participaron 37 estudiantes. Resultaron
premiados los siguientes proyectos:
Lugar

Nombre del proyecto

1

Kachibaches Store

2

Photosky

3

Wrong SIZE

4

Lunch & Cake

5

Ilusión Alic

El 2 de diciembre se llevó a cabo la
conferencia “Dialogo abierto estudiantil”
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en el marco de la Cátedra Brasil-México-UFSM-UATX.
Se contó con la presencia del Mtro. Rodolfo Ortiz Ortiz —Coordinador de Planeación Institucional— Cleusa Maria Jung Zaro, Alice Penteado Holkem y Darwing
Lara Gatiboni —estudiantes de la UFSM, Brasil— Alejandra Paulina Juárez Quiroz, Andrea Karen Moreno
Pérez, Diana Itzel Gómez Hernández y Juanita Aline
Rico Fierro estudiantes que estarán en la Universidad
Federal de Santa Maria, Brasil en marzo 2017. La finalidad es consolidar la Competitividad Académica
Internacional.
El 3 de diciembre se realizó la Noche de las
estrellas organizado por la Coordinación y el Profesor Marcos Núñez George, Coordinador de los Clubes
de Matemáticas, Astronomía, Robótica y Ciencias de
Tlaxcala. el objetivo era que estudiantes de Secundaria, Bachillerato y Universidad presentaron sus conferencias y exposiciones en robótica, matemáticas,
ciencias y astronomía.
Los becarios de Brasil de la primera generación y los de la Universidad de la segunda generación
en conjunto con la Coordinación, le entregamos —el
13 de diciembre— un reconocimiento al Mtro. Rubén
Reyes Córdoba, Rector, por el convenio UFSM-UATX
de cooperación académica.
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Club Emprendedores
Se ha puesto en marcha el Club de Emprendedores
para que la comunidad universitaria tenga la oportunidad de recibir asesoría y acompañamiento para
proyectos de emprendimiento con el fin de analizar y
evaluar las probabilidades de crear empleos.
El 5 de octubre se asistió a la Semana Nacional
del Emprendedor 2016, en la Expo Bancomer Santa Fe
en la Ciudad de México que organizó la Secretaria de
Desarrollo Económico y el Instituto Nacional del emprendedor. Participaron la Facultade de Agrobiología;
Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología; Ciencias de
la Educación; Ciencias de la Salud; Ciencias Económico
Administrativas; Diseño, Arte y Arquitectura; Filoso-

fía y Letras, y Trabajo Social, Sociología y Psicología.
Fueron 36 estudiantes entre ellos dos de intercambio
académico.
Cabe señalar que se continúan fortaleciendo las actividades habituales como las emisiones del
programa de radio Economía, Emprendedores y Mipymes, la publicación de una columna semanal sobre
economía, emprendimiento y globalización.

COORDINACIÓN DE ENLACE
INTERNACIONAL, VINCULACIÓN E
INTERCAMBIO ACADÉMICO

En la Coordinación de Enlace Internacional Vinculación e Intercambio Académico —dirigida por el Mtro.
Mauro Sánchez Ibarra— se siguen fomentando las relaciones con IES nacionales e internacionales.
Se ha fortalecido el apoyo a la movilidad estudiantil con los programas de Santander y ECOES con la
participación de 76 estudiantes que realizaron movilidad. 60 de ellos se encuentran en diferentes universidades del país y 16 en el extranjero. Se muestra la
distribución de estudiantes de movilidad.
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Estudiantes de movilidad nacional por programa educativo.
Movilidad de Estudiantes por Programa Educativo
Programa Educativo

Número

Licenciatura
Administración

15

Artes Visuales

3

Ciencias de la Educación

3

Ciencias de la Familia

1

Comunicación e Innovación Educativa

1

Contaduría Pública

10

Criminología

4

Derecho

6

Educación Especial

2

Enfermería

2

Enseñanza de Lenguas

6

Medicina Veterinaria y Zootecnia

2

Negocios Internacionales

13

Odontología

1

Nutrición

1

Psicología

3
Posgrado

Administración Tributaria

1

Ciencias Biológicas

1

Ciencias Sociales

1
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Estudiantes de movilidad en el extranjero.
Estudiantes de la UATx de Movilidad Internacional
Nombre
Ma. Del Rosario
Lima Juárez
Nelson de Jesús
Salcedo Guzmán
Sthefany Cano
Morales
Martha Mejía
Hernández
Alicia George
Moreno
Celina Martínez
Hernández
Daniel Sampedro
Cruz
Erandi Crystal
Huerta Caballero

Licenciatura
Arquitectura
Negocios
Internacionales
Admisnistración
Admisnistración

Universidad -Destino
Corporación Universitaria
del Caribe
Universidad Federal do
Ceará, Brasil
Universidad Federal do
Ouro Preto, Brasil
Universidad Federal do
Ouro Preto, Brasil
Universidad Castilla de la
Mancha, España
Universidad Nacional de
Litoral, Argentina
Universidad Federal de
Santa María, Brasil
Universidad Castilla de la
Mancha, España

Contaduría
Pública
Contaduría
Pública
Ciencias de la
Educación
Negocios
Internacionales
Médico
Jocelyn Palma
Universidad Nacional de
Veterinario
Zamora
Litoral, Argentina
Zootecnista
Daniela Cisneros
Universidad Castilla de la
Admisnistración
Guarneros
Mancha, España
Mónica Faridy León Negocios
Universidad Castilla de la
Herrera
Internacionales Mancha, España
Roberto Enrique
Ciencias de la
Universidad Federal de
González Reyes
Educación
Santa María, Brasil
Negocios
Universidad Nacional de
Zuriel Ramos Cortes
Internacionales Lujan, Argentina
Universidad Popular del
Alfredo Ruiz Galaviz Admisnistración
Cesar, Colombia
Fátima Arenas
Negocios
Universidad Nacional de
Fernan
Internacionales Lujan, Argentina
Médico
Omar Montes
Universidad Nacional de
Veterinario
Narváez
Litoral, Argentina
Zootecnista

Programa
PAME
BRAMEX
BRAMEX
BRAMEX
ECOESIBEROAMERICA
ECOESIBEROAMERICA
ECOESIBEROAMERICA
SANTANDERIBEROAMERICA
SANTANDERIBEROAMERICA
RECURSOS
PROPIOS
RECURSOS
PROPIOS
RECURSOS
PROPIOS
RECURSOS
PROPIOS
RECURSOS
PROPIOS
SANTANDERIBEROAMERICA
SANTANDERIBEROAMERICA

Estudiantes de otras universidades que se encuentran de movilidad en nuestra Universidad.
Estudiantes Externos de Movilidad en la UATx
Nombre

Programa Educativo

Universidad -Origen

María Yolanda Andarita
Quintana

Enfermería

Universidad Popular del Cesar, Colombia

Convenio

María Isabel Ovalle García

Enfermería

Universidad Popular del Cesar, Colombia

Convenio

Sandy Milena Trigos Illera

Psicología

Universidad Popular del Cesar, Colombia

Convenio

Iratxe Arrechea Echeverría

Trabajo Social

Universidad Pública de Navarra

Convenio

Zuriñe Irigoyen Iturria

Trabajo Social

Universidad Pública de Navarra

Convenio

Enara Armendáriz Aramendia

Trabajo Social

Universidad Pública de Navarra

Convenio

Adriana Lizeth Muñoz Moreno

Derecho

Universidad Popular del Cesar, Colombia

Convenio

Julia de Lourdes Ferro Barbosa

Derecho

Universidad de Goiás, Brasil

BRAMEX

Yuri Naranjo Aristazabal

Ciencias de la Familia

Universidad de Caldas, Colombia

Convenio

Alice Penteado Holken

Ing. Quim./Quim. Ind.

Universidad Federal de Santa María, Brasil

Convenio

Cleusa María Jung

Comunicación e Innov.
Educativa

Universidad Federal de Santa María, Brasil

Convenio

Darwin Lara Gatiboni

Biología

Universidad Federal de Santa María, Brasil

Convenio

Esmeralda Guillén Herrera

Administración

Universidad Popular del Cesar, Colombia

Convenio

El 30 de noviembre, asistimos a la XXIV Reunión de la Comisión de Becas
Santander-ECOES, XXIV Convocatoria del programa de Movilidad Estudiantil Nacional
y VIII Convocatoria del programa de Movilidad Santander-ECOES Iberoamericano Ciclo
enero-junio 2017 en la Universidad Autónoma de México.
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Programa

Se participó acordar sobre el número
de becas ECOES-Santander Nacionales e
Iberoamérica que aplican por cada período.
El objetivo era priorizar a los postulantes
de Posgrado, así como resaltar que las
universidades beneficiarias solicitamos que
se incremente el número de becas o al menos
se mantenga el asignado. Se consideró
gestionar subsidios o apoyos económicos
para beneficiar a más estudiantes.
Como parte de las áreas de encomienda de la Coordinación se visitaron las
diferentes Facultades y Unidades Académicas para realizar sesiones informativas
referentes a los trámites y requisitos para
participar en una estancia de movilidad.
Una de ellas se hizo en la Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología.

La Universidad pertenece a dos programas
de movilidad. El primero es el Programa de Movilidad
Académica y gestores México-Argentina (MAGMA) que
tiene como objetivos promover acciones de cooperación interinstitucional, fortalecer la integración entre
las instituciones, fomentar y propiciar el intercambio
de docentes, experiencias en metodologías de enseñanza, investigación académica y acciones interdisciplinarias, incentivar la capacitación de gestores de actividades de internacionalización de las instituciones
compartiendo las experiencias entre las instituciones
y creando redes de investigación. Las universidades de
Argentina que participan son la Universidad Nacional
de Rio Cuarto (UNRC), la Universidad Nacional de Villa
María, la Universidad Nacional del Nordeste y la Universidad Nacional de José C. Paz.
A partir de este Programa se ofertaron cuatro
plazas: tres académicos y un gestor. El gestor realiza
movilidad de una a dos semanas y los docentes de una
a cuatro durante el período de abril a diciembre.
Derivado de la participación de la Universidad, el
Mtro. Rubén Reyes Córdoba, Rector, recibió al ingeniero
en telecomunicaciones Emilio Gabriel Corti, proveniente
de la UNRC para realizar una estancia en la Facultad de
Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología. Ahí impartirá
seminarios para alumnos de la Licenciatura en Computación y en la Maestría en Ingeniería del Software.
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Finalmente, se analizó la posibilidad de abrir
una línea de investigación que permita definir una estrategia de trabajo entre el Grupo de Investigación y Desarrollo Aplicado a las Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Rio de Cuarto y nuestra Universidad.

démicos. Bajo las de cobertura parcial la
Universidad de destino otorgará solamente
la exoneración de los costos académicos.
Nuestra Institución ofertó 18 plazas
de los diferentes programas educativos, 10
plazas amplias y ocho parciales. Estas son
para 14 de Licenciatura y cuatro de Posgrado.
En octubre se dio continuidad a la
gestión de la movilidad internacional para el
período 2017-1, a través de los Programas
PAME-UDUAL, BRAMEX-ANUIES. En la Universidades El Bosque, Escuela Colombiana
de Carreras Industriales, Universidad de
Caldas, Corporación Universitaria del Caribe y en la Universidade Federal do Piauí.

El segundo es el Programa Académico de Movilidad Educativa (PAME). En este participan Instituciones de Educación Superior afiliadas a la Unión de
Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL).
Pueden aplicar estudiantes de licenciatura y posgrado
que estén interesados en realizar la movilidad por un
período académico. Se ofertan plazas con cobertura
amplia y parcial. En las plazas amplias la Universidad
de destino cubrirá los costos de alojamiento y alimentación, además de exonerarlo de todos los costos aca-

232

Se participó en la Primera Reunión
Nacional de los programas de Comparabilidad y Movilidad del CUMex, el 18 y 19 de
febrero, en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH). El objetivo fue
establecer acuerdos y metas sobre los programas de movilidad: becas membresía y
Programa Uno a Uno, así como compartir
información relevante sobre la comparabilidad de los PE de las Instituciones que
pertenecen al Consorcio.

Fuimos parte, el 25 y 26 de febrero, en la XLIX Sesión Ordinaria de la Red de
Cooperación Académica Región Centro Sur
que se celebró en el Instituto Tecnológico
Latinoamericano en Pachuca, Hidalgo. El
propósito era presentar el Plan de Trabajo
2016 de la Red, mantener e incrementar la
participación de las IES asociadas, establecer un esquema de capacitación entre las
IES, fortalecer la experiencia de los foros
regionales y mantener seguimiento estrecho al desempeño de movilidad.
Se asistió a la reunión anual de vinculación que organizó la ANUIES y la Fundación
Educación Superior Empresa (FESE). Esta se
celebró el 25 de febrero bajo el objetivo de
presentar las líneas de trabajo de la Fundación y difundir sus programas de vinculación
empresarial y de emprendimiento en apoyo
a los estudiantes y egresados de las IES.
El 14 de marzo se participó en la XIII
Reunión de la red de Vinculación de la región
Centro Sur de ANUIES en Acapulco, Guerrero. El propósito era aprobar el plan de anual
de trabajo 2016 por los integrantes de la Red,
así como definir el programa, comisiones y
responsables del Primer Foro Regional de In-
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novación y Transferencia de Tecnología que se realizaría
en mayo en las instalaciones de la Universidad.

Convenios

En este tenor, el 16 y 17 de noviembre, participamos en la LI sesión Ordinaria de la Red de Cooperación Académica de la Región Centro Sur de la ANUIES,
celebrada en la Universidad Hipócrates de Acapulco,
Guerrero. Los acuerdos más relevantes fueron:
•
•
•
•
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Participación de las IES para fomentar la comunicación a través de un sitio web
Establecer el plan de trabajo
Crear un formato de convenios, a partir de lo que
ANUIES sugiera
Hacer comisiones para trabajar actividades de la Red

De los once convenios revisados, en el primer semestre del año, se han firmado dos. Uno de ellos con la
Universidad Nacional del Litoral, Argentina. En este
se nos permitirá facilitar e incentivar la cooperación,
el desarrollo científico, técnico, cultural y promover
proyectos conjuntos. El segundo con la empresa Morphoplast S.A. de C.V. para la recolección y acopio de
botellas de plástico con la finalidad de promover la
cultural del reciclaje para la protección y cuidado del
medio ambiente.
En la segunda parte del año se firmaron diversos convenios con instituciones nacionales y extranjeras. A continuación se detalla la información.

Nombre de la Institución

Lugar

Instituciones Internacionales
Universidad de Arquitectura y Urbanismo
IonMincu

Bucarest, Rumanía

Departamento de Medicina Molecular e
Ingeniería Biomédica

Ohio, Estados Unidos

Instituciones Nacionales
Universidad Hipócrates

Acapulco, Guerrero

Universidad Autónoma Metropolitana

Ciudad de México

Interinstitucionales
Fundación Universidad Autónoma de Tlaxcala A.C y Facultad de Filosofía y Letras
Dependencias Federales
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
Empresas
Asociación de Empresas y Empresarios de Tlaxcala, A.C.
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Segunda Sesión
Extraordinaria de la Red de
Vinculación Región Centro
Sur ANUIES
El 11 de abril, la Universidad fue sede de
la Segunda Sesión Extraordinaria de la Red
de Vinculación Región Centro Sur ANUIES.
El propósito acordar y definir la participación de cada una de las IES de la Red en
el primer Foro Regional de Innovación y
Transferencia de Tecnología, así como la
planeación y la logística del mismo.

Becas de movilidad
estudiantil Santander
El Mtro. Rubén Reyes Córdoba, Rector de la
Universidad, recibió al Lic. Armando Polanco Nuñez, Director de Banca Instituciones y
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al C.P. Miguel Ángel Hernández Cruz, Subdirector de la zona Tlaxcala de Banco Santander porque entregaron un cheque por
un monto de 350 mil pesos para apoyar
a 13 universitarios. 12 de ellos dentro del
país y uno ejecutará la beca de Iberoamérica Santander.
Los universitarios beneficiados realizarán estancias en la UNAM, Universidad
de Quintana Roo (UQRoo), Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), Universidad
Autónoma de Querétaro (UAQ), Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
(UAEH), Universidad de Guadalajara (UDG),
Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo (UMSNH), Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM) y Universidad Nacional del Litoral (UNL) de Argentina.
Con el objetivo de incentivar
el aprendizaje de un segundo sistema
lingüístico entre los miembros de la
comunidad estudiantil, el Mtro. Rubén
Reyes Córdoba, Rector, recibió al Dr.
Arturo Cherbowski Lask, Director Ejecutivo
de Santander Universidades y Director
General de Universia México, así como al

C.P. Miguel Ángel Hernández Cruz, Subdirector de Banca
Instituciones sucursal Tlaxcala, quienes entregaron un
donativo consistente en 500 becas del “Programa de
Idiomas Santander Universidades”.

mil pesos que serán destinados para los
programas de becas de movilidad e idiomas, correspondientes al período agosto-diciembre 2016.

Este programa es desarrollado por Universia y
pone a disposición de los educandos cursos de inglés,
Básico A1, que les servirá para ampliar su vocabulario
en una segunda lengua y abrirles más oportunidades
en el ámbito académico y profesional.

El Rector indicó que este recurso
será destinado para atender a los 12 alumnos que se encuentran realizando estancia
en México y en Iberoamérica: “desde que
Santander Universidades empezó a aportar recursos para la máxima Casa de Estudios muchos de ellos se han beneficiado
con intercambios académicos a nivel nacional e internacional”. Finalmente resaltó
la importancia que reviste el respaldo de
los diferentes tipos de becas para que los
jóvenes aprovechen la oportunidad de enriquecer su formación profesional.

Por otro lado, en octubre, el Mtro. Rubén
Reyes Córdoba, Rector, recibió de manos del C.P. Armando Polanco Nuñez, Director Regional de Banca de
Instituciones y del C.P. Miguel Ángel Hernández Cruz,
Subdirector en el estado, ambos de Banco Santander
un cheque con el monto de cuatrocientos veinticinco
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Programa de movilidad
Académica y Gestores
Concluyó su estancia —del 19 de
septiembre al 17 de octubre— la Dra.
Yanina Boato de la Universidad Nacional
de Rio Cuarto. Fue realizada en la Facultad
de Ciencias de la Educación. Ahí impartió
diferentes ponencias y seminarios-taller
en el posgrado, se generaron vínculos con
estudiantes de Doctorado con quienes
compartió experiencias, resultados de
investigación, lecturas de avances de
producciones
científicas.
Asimismo,
participó en el Congreso Internacional
de Educación con el tema Evaluación del
aprendizaje y desempeño escolar.
Por otra parte, Wendy Fernández
de Lara Gómez, del PE de Criminología, y
Sara Alejandra Bueno, del PE de Trabajo
Social realizaron su estadía en octubre
en la Universidad Nacional del Nordeste
(UNNE) y en la Universidad Nacional de José
Paz (UNPAZ) para promover actividades
de
cooperación
interinstitucional,
fortalecer experiencias en metodologías
de enseñanza, investigación y trabajos
interdisciplinarios.
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A su vez, el Mtro. Rubén Reyes Córdoba,
Rector de la Universidad, recibió a la Mtra. Patricia
Gauna, proveniente de la Universidad Nacional de
Villa María (UNVM) Argentina quien realizará una
estancia académica. Enfatizó que, a través de esta
Coordinación se establecen mecanismos que han
coadyuvado a la realización de estas acciones por
parte de estudiantes y docentes, en el plano nacional e internacional.
En junio, se recibió a los participantes del
programa de movilidad estudiantil correspondiente
al año 2016. Esta acción tiene como objetivo la presencia de la Universidad en el plano internacional
que se centra en la adecuación de los planes de estudios para que los acreedores a estas becas puedan
adquirir conocimientos en diferentes partes del país
y del extranjero. Ello les permitirá enfrentarse a la
globalización actual.
Cabe mencionar que en esta segunda fase
se incrementaron los acuerdos con instituciones
como la Universidad Autónoma de Aguascalientes
(UAA), la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR), la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
(UNICACH), el Colegio de México (COLMEX) y la Universidad de Colima (UCOL). En el caso de las extranjeras se suma la Universidad de Castilla-La Mancha
de España.
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En este mismo tenor, pero en agosto, el
Mtro. Rubén Reyes Córdoba, Rector, recibió a 12
estudiantes provenientes de la Universidad de Goiás y
Universidad Federal de Santa María, ambas de Brasil;
Universidad Popular del Cesar y Universidad de Caldas
de Colombia y de la Universidad Pública de Navarra,
España. Cursarán un semestre en nuestros PE. Así, se
mencionó que el intercambio es de vital importancia
para la formación de profesionales competitivos en
diferentes ambientes y con experiencias académicas
múltiples y con ello enfrentar los retos que impone la
globalización.

Primer Foro Regional de Innovación
y Transferencia de Tecnología
El 19 y 20 de mayo, en conjunto con las IES de la Red de
Vinculación Región Centro Sur ANUIES, se desarrolló el
Primer Foro Regional de Innovación y Transferencia de
Tecnología. La actividad fue inaugurada por el Mtro.
Rubén Reyes Córdoba, Rector de la Universidad. El
objetivo era identificar las principales causas que
obstaculizan el proceso de innovación, así como las
estrategias para impulsar, desarrollar y consolidarlo, el
papel de las IES, los parques científicos y tecnológicos,
las OT´s, los aspectos de la normatividad, las
incubadoras, la estrategia competitiva, las tendencias
e indicadores mundiales, entre otros.
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Reunión con jóvenes de
Movilidad-2016

II Reunión Nacional de los Programas de
Comparabilidad y Movilidad del CuMex

El 22 de junio se realizó una reunión con los estudiantes que realizaron y realizarán movilidad estudiantil
con el objetivo de reconocer la importancia que tienen
está actividad. Asimismo, se recibió a los participantes
del Programa de Movilidad Estudiantil de los Programas de Santander, ECOES y CUMex.

Se participó en la II Reunión Nacional de los programas de Comparabilidad y Movilidad del CUMex que se
celebró en junio en la Universidad Autónoma de Guerrero. El propósito fue compartir información acerca
de la comparabilidad de los programas educativos
para realizar la movilidad de estudiantes, así como de
las becas nacionales e internacionales. Asimismo, se
mostraron avances del sitio para el Programa de Reciprocidad Uno a uno y su puesta en marcha.

En diciembre se hizo una segunda reunión informativa con estudiantes de las diferentes Facultades y
Unidades Académicas Multidisciplinarias que participarán
en el Programa de Movilidad Estudiantil nacional e internacional durante el período primavera 2017, a través de
las becas: Espacio Común de Educación Superior (ECOES),
Santander, CUMex, BRAMEX-ANUIES, así como del Programa Académico de Movilidad Educativo (PAME) -UDUAL.

Primera Reunión de la Región Centro
Sur del Programa de Movilidad
Estudiantil Nacional del Espacio
Común de Educación Superior
En noviembre se atendió la invitación a la Primera
Reunión de la Región Centro Sur del Programa de
Movilidad Estudiantil Nacional del Espacio Común de
Educación Superior (ECOES) en la Facultad de Estudios
Superiores Zaragoza de la UNAM.
La Dra. Rosamaría Villarello Reza, Coordinadora
del ECOES presentó el balance general de la movilidad
estudiantil nacional de la Región Centro-Sur. Asimismo,
se acordó lo siguiente:
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•
•
•
•

•
•

•
•

La Universidad Autónoma de Tlaxcala será la institución
representante de la Región Centro-Sur en el ECOES
Se llevará a cabo la renovación de convenios con
cada universidad
Las universidades trabajarán por impulsar e incrementar la movilidad en posgrado
Las universidades impulsarán la movilidad en
áreas prioritarias de conocimiento y se impulsarán estrategias conjuntas entre las IES de la región
Se analizará la propuesta de estancias de investigación en posgrado
Se realizará un registro de fortalezas en las áreas
de conocimiento prioritarias para impulsar la movilidad y considerar las instituciones afines a cada
una de ellas. Se tomarán en cuenta los programas
de posgrado
Las universidades revisarán sus programas de
posgrado para incorporarse en el PNPC
Las propuestas se canalizarán a través de la representación regional y se establecerá un calendario
de actividades entre las que se propone otra reunión para dar seguimiento a los acuerdos

I Foro universitario de movilidad: un
camino hacia la internacionalización
Se realizó el I Foro universitario de movilidad: un camino hacia la internacionalización. Se presentó la confe-
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rencia magistral “La internacionalización en casa” a cargo de la Dra. Genoveva Amador Fierro, proveniente de la
Universidad de Colima y se desarrollaron los talleres El
proceso de la internacionalización en el currículo y “La
importancia de la familia en la movilidad, así como el
foro Experiencias de movilidad.

Convenios
Para seguir fortaleciendo la movilidad estudiantil y
de profesores, así como promover la visibilidad en
el extranjero de la Universidad, el Mtro. Rubén Reyes
Córdoba, Rector, signó un convenio de colaboración
con la Universidad de Arquitectura y Urbanismo Ion
Mincu de Bucarest, Rumania en el marco de la realización del IV Congreso Internacional “Diálogo creati-

vo. El desafío de las ideas” que organiza la Facultad
de Diseño, Arte y Arquitectura.
Bajo este contexto la Dra. Beatrice-Gabriela
Jöger, decana de esa Universidad mencionó que este
convenio permitirá compartir el conocimiento que
ambas instituciones tienen en estas disciplinas, así
como registrar un diálogo en el que los beneficiados
sean los alumnos y los catedráticos.
En octubre, el Mtro. Rubén Reyes Córdoba,
Rector, y el Dr. Rubén Garrido Yserte, Gerente de la
Universidad de Alcalá de Henares (UAH) de Madrid,
firmaron un convenio marco de colaboración interuniversitaria.
Al hacer uso de la palabra, el Mtro. Rubén
Reyes Córdoba mencionó que la educación superior
debe responder a los patrones internacionales y a
la dinámica de los procesos de globalización. Del
mismo modo, el Mtro. Rodolfo Ortiz Ortiz, Director de Planeación Institucional, refirió que con este
pacto se podrá realizar intercambio de académicos
y alumnos de pregrado y posgrado. Mientras que el
Dr. Garrido Yserte comentó la importancia que tiene contar con el apoyo presupuestal para realizar
investigación porque de esto dependerá continuar
con innovaciones que permitan contribuir con el
bienestar social.
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COORDINACIÓN INSTITUCIONAL DE
INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA
La Coordinación Institucional de Información y Transparencia —dirigida por la Lic. Inés Carvente Báez—ha
atendido cinco invitaciones a diversas actividades organizadas por la Comisión de Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales del Estado:
conferencias, cursos y sesiones de trabajo en materia
de transparencia, datos personales y archivo.
La participación de la Universidad le ha permitido formar parte de la evaluación semestral que lleva
a cabo dicho órgano garante a los entes obligados en
el estado.
Por otro lado, El Instituto TAO para la
Administración Pública y la ANUIES nos invitó a asistir
al Seminario en Gobierno Abierto que se realizó en la
Ciudad de México.
La Coordinación —en vísperas de la entrada
en vigor de la nueva reforma en materia de transparencia— se dio a la tarea de preparar a nuestros servidores públicos, así como de difundir información
sobre este tema. Se impartieron 10 conferencias en
las diversas Secretarías, Facultades, Centros de Inves-
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tigaciones, así como en la Fundación. Se capacitó, principalmente, al personal administrativo con la finalidad
de dar a conocer sus funciones y obligaciones en materia de transparencia.
En septiembre el personal de la Coordinación
acudió al INAI para participar en el Taller de Capacitación de la ANUIES para la carga de la información
en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia. La finalidad era recibir capacitación sobre la
Plataforma Nacional de Transparencia y el llenado de
la información.
Fuimos invitados para participar en la Semana
Nacional de la Transparencia 2016 que organizó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Con el propósito de ampliar el interés por el XIX
Curso a la información —el órgano garante junto el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales— realizó una invitación a la Universidad para participar en el Encuentro por
la Transparencia y Protección de Datos Personales en
Instituciones de Educación Superior que se llevó a cabo
en las instalaciones del INAI en la Ciudad de México.
El 25 de noviembre, dentro del marco del 40
aniversario de la Universidad, la Coordinación organizó
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el Foro denominado La transparencia en las Instituciones de Educación Superior con la finalidad de presentar
el Proyecto del Reglamento Interno de Transparencia y
Acceso a la Información Pública de la Universidad.

Por otro lado, se bridó asistencia jurídica para
el establecimiento de convenios de colaboración entre
la Universidad y otras Instituciones de Educación Superior, así como de Dependencias del Gobierno Federal.

ABOGADO GENERAL

Se obtuvo la constancia de inscripción de empleador emitida por el Instituto Nacional de Migración para
dotarnos del documento idóneo para la contratación de
personal extranjero. Con ello se da plena certeza de las
relaciones jurídico-laborales. En este mismo tema se dio
asesoría para el trámite de visas de trabajo para docentes
con nacionalidad británica, francesa y colombiana.

Las funciones que el Abogado General — Lic. Juan Manuel Pineda Fierro— se realizan en relación al objetivo
general que implica proteger el cumplimiento justo de
la Legislación Universitaria y defender, los intereses
de la Institución, ante las diversas instancias administrativas y jurisdiccionales. De ahí que las actividades
consisten en brindar asesoría y atención jurídica a las
áreas, Facultades y Unidades Académicas para la realización de trámites legales y administrativos.
Durante enero se acudió a las audiencias de
pláticas previas de conciliación para solucionar los
conflictos de emplazamiento a huelga tramitados por
el STUAT, así como del STEISET. Estos se consumaron
de manera satisfactoria con la anuencia de las mesas
conciliadoras de ambas partes. Se levantó el convenio
correspondiente y se exhibieron los contratos respectivos que regirán el período anual.
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División de Derecho Penal
Constitucional y Administrativo
Es necesario destacar que todas las acciones que se
desarrollan en materia penal se rigen por el pleno respeto a la comunidad universitaria con el fin de salvaguardar los derechos de nuestra Universidad. A continuación, se muestra en gráficas.
Asuntos

Iniciados

Tramite

Remitido

Concluido

Transparencia

1

1

0

0

Investigaciones
internas

6

6

0

0

Expedientes
generales

3

2

0

1

División de Derecho Civil y Familiar
Se dio seguimiento a un total de 22 Sucesiones Intestamentarias. A continuación, se desglosan los procesos que se siguieron ante los Juzgados:

Exp. Sucesión
intestamentaria

Juzgado
Familiar de
Hidalgo

Juzgado
Familiar de
Cuauhtémoc

Juzgado
Familiar de
Juárez

Juzgado
Familiar de
Lardizábal y
Uribe

Juzgado de
lo Civil y
Familiar de
Ocampo

Juzgado de
lo Civil y
Familiar de
Morales

Aceptados

Concluido

17

9

1

3

1

1

2

17

0

Núm.
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Tipo de Juicio

Expediente

Tramite

Concluido

1

Juicios de Amparos en materia civil.

1

1

0

2

Recurso de revisión en materia dentro de juicio de amparo

1

1

0

3

Sucesión Intestamentaria

22

22

0

4

Juicio Ordinario Civil de Otorgamiento y Firma de Contrato de Compraventa en Escritura
Pública

1

1

0

5

Juicio de nulidad de escrituras

1

1

0

6

Juicio ordinario civil de Usucapión

0

0

0

7

Juicio ordinario civil de responsabilidad Civil

1

1

0

8

Juicio ordinario civil sobre cumplimiento de contrato

1

1

0

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

La Coordinación Institucional de Gestión de la Calidad —dirigida por el Mtro. Hugo Humberto González Olague— durante enero realizó una síntesis de los trabajos hechos en diciembre de 2015 para establecer los objetivos estratégicos y la planificación para dar cumplimiento al PDI 2914-2018.
En el mismo mes, se planearon los trabajos para la migración del Sistema Institucional de Gestión de la
Calidad a la norma ISO 9001:2015.
En febrero se dieron lugar a las jornadas de trabajo para la inducción y capacitación sobre la norma
9001:2015, así como los talleres para la elaboración de los Planes de Control Operacional de los Procesos Certificados. A estos asistieron todas las Facultades representadas por los docentes responsables de la operación
y administración de los mismos.
En marzo, las jornadas de trabajo se realizaron con todas las áreas adjetivas de la Universidad:
Fecha
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Proceso

08/02/2016

Academias

16/02/2016

Tutorías y Extensión y Cultura

22/02/2016

Licenciatura y Coordinación Administrativa

07/03/2016

Secretaría de Investigación, Secretaría de
Autorrealización y Centros de Investigación

08/03/2016

Secretaría Técnica y Secretaria de Extensión Universitaria

16/03/2016

Secretaría Técnica y Coordinaciones de Divisiones

Actividad

Inducción y Curso Taller para la
elaboración del Plan de control
operacional

Durante el segundo trimestre de 2016, se
continuaron los trabajos para la migración del Sistema Institucional de Gestión de la Calidad a la norma
ISO 9001:2015. En abril se realizaron las jornadas de
Capacitación e inducción a la norma ISO 9001:2015 y
el curso taller para el control operacional de Rectoría:
comunicación social, relaciones públicas, vinculación
y convenios, dirección de la unidad de planeación
institucional, así como para requisición, compra y
entrega de materiales, alta inventario y baja de bienes muebles, Casa de Seminarios y aula interactiva,
mantenimiento preventivo y correctivo, contabilidad,
presupuesto, nóminas, determinación de impuestos,
Recursos Humanos y Residencia Universitaria.
El 22 de abril se realizó la primera reunión entre el comité de calidad de 2016 y los responsables de
calidad de las áreas de la Universidad con procesos certificados. En esta se revisaron las acciones y los avances
del plan estratégico que se presentó a Sai Global para
resolver y atender la observación al SIGC en la pasada
revisión externa en las que se visualizaron los cambios
y las acciones tomadas hasta la fecha. Se acordó y consensó la fecha de la próxima auditoria interna al SIGC
con un alcance del 100% de las áreas y bajo los nuevos
lineamientos de la norma de calidad versión 2015.
El 02, 03, 09, 16 y 23 de mayo se realizaron las
jornadas y talleres para la revisión y validación de los
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Planes de control Operacional de los procesos de calidad con los responsables de
los procesos certificados de la Facultades
y Unidades Académicas Multidisciplinarias.
El 06, 07, 28 y 29 de junio se realizó
la actualización de los auditores internos
de la Universidad en la versión de la norma
de calidad 9001:2015 con los cursos-talleres para más de 150 docentes de las diferentes áreas de la Institución.
Durante el tercer trimestre de 2016,
se continuaron los trabajos para la migración del Sistema Institucional de Gestión
de la Calidad a la norma ISO 9001:2015.
Durante el mes de julio y agosto se realizaron varios talleres en sitio de
Capacitación e inducción a la norma ISO
9001:2015 para la Licenciatura en Derecho y la asesoría para todas las Licenciaturas de la UAMCC. Asimismo, se realizó
la planeación para la realización de la XIX
Auditoria Interna de Calidad al SIGC de la
Universidad.
Del 28 de agosto al 06 de septiembre se ejecutó la XIX Auditoria Interna de

Calidad abarcando el 100% de todas las áreas con procesos certificados y tomando en cuenta los elementos
de la versión ISO 9001:2015. En el ejercicio participaron los maestros que se capacitaron y actualizaron en
esta nueva versión. Se contó con un total de 18 equipos y la participación de 80 docentes.
Se realizó una reunión previa para revisar, determinar y homogenizar los criterios para el ejercicio
de la auditoria con todos los líderes de equipo. La auditoría interna se prolongó hasta el 09 de septiembre.
Se cumplió con éxito el plan y logística de la auditoria
interna y se encontró una disminución del 50% en el
número de hallazgos encontrados en relación con los
ejercicios de 2015.
Durante septiembre se continuó con la inducción y capacitación en sitio sobre los requisitos de calidad que integran la nueva versión de la norma de calidad
ISO 9001:2015 a las áreas de la Facultad de Filosofía y
Letras, Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psicología
y Facultad de Derecho Ciencias Políticas y Criminología.
Se continuó con los trabajos para la migración
del Sistema Institucional de Gestión de la Calidad a la
norma ISO 9001:2015, así como para recibir la auditoria de transición a la nueva versión que será realizado
por el organismo externo Sai Globlal para los primeros
días de 2017.
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En octubre se realizó la sesión de
trabajo de revisión del SIGC en cumplimiento con el requisito 9.3 de la norma de
calidad versión ISO 9001:2015. Se contó
con la presencia de los Directores y responsables de calidad de las áreas. El Rector
refrendó la política de calidad institucional
de la Universidad y se informó y notificó
los resultados del seguimiento de los objetivos institucionales de calidad.
Por otro lado, las áreas entregaron
el informe de los resultados del desempeño de los procesos que están en el alcance
del SIGC, mismos que fueron presentados
de viva voz por algunas áreas sorteadas. Se
creó la matriz de riesgos de todos los procesos certificados con la finalidad de dar
cumplimiento al requisito 6.1 de la norma
de calidad, haciendo la identificación y valoración de dichos riesgos, de manera que
el trabajo del SIGC se vuelva más preventivo que reactivo.
Durante noviembre se continuó
con la inducción y capacitación en sitio sobre los requisitos de calidad que integran
la nueva versión de la norma de calidad
ISO 9001:2015 en la Facultad de Diseño,
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Arte y Arquitectura, así como la asesoría a
las diferentes áreas para aclarar dudas.
Se realizó la cuarta jornada del
comité de calidad con los responsables de
calidad de las áreas certificadas. Se realizaron
los acuerdos necesarios de documentación
para prevenir riesgos, el control de hallazgos
y seguimiento a los objetivos de calidad. Se
revisó el portal de calidad y se terminaron de
conformar y validar las listas de documentos
y registros del SIGC.
Durante diciembre se comenzó a recibir los informes de revisión por la dirección
del período otoño 2016, el plan de auditoria
externa al SIGC enviado por el organismo
certificador, el cual fue notificada a todas las
áreas que conforman el alcance del SIGC.

DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

La Dirección de la Unidad de Planeación Institucional —dirigida por el Mtro. Rodolfo Ortiz Ortiz— tiene
como objetivo cuidar el desarrollo de las funciones
sustantivas: Docencia, Investigación, Difusión y Extensión de la Cultura y la Autorrealización.
Como resultado del seguimiento a los trabajos
de planeación, en cada una de las Divisiones Académicas de la Universidad, se ha integrado una perspectiva
institucional en la que se valoran los resultados obtenidos dentro de la operación de proyectos federales,
estatales y de instancias propias. Dichas acciones son
congruentes con la misión y políticas institucionales.
Esto asegura el cumplimiento de los objetivos y compromisos que se tiene para el 2025.
En la formulación de los proyectos de financiamiento elaborados en cada una de las Divisiones
Académicas, se llevaron a cabo reuniones de análisis
y evaluación que derivaban de los retos que se presentan para el mejoramiento y el aseguramiento de
la calidad con el fin de alinear los esfuerzos institucionales con los objetivos y estrategias que se instrumentarían. Además, se procura que las políticas de
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cada División sean congruentes y articuladas con las
políticas nacionales, estatales e institucionales. Esto
contribuirá al logro de los objetivos institucionales
estructurados en el Plan de Desarrollo Institucional
2014-2018.
En función de los factores que intervienen en
la consistencia y confiabilidad de las operaciones financieras, contables y presupuestales las auditorías
son hechas por dos instancias. La primera es de carácter estatal. Coordina la evaluación de los recursos
financieros de carácter extraordinario en el ámbito de
la construcción de infraestructura física mediante el
Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OFSE) y a
través de la presupuestación realizada en la Medición
de Indicadores y Resultados (MIR) presentada anualmente por la Universidad. En un segundo momento, la
Auditoria Superior de Federación (ASF) ha sido instrumentada por la Cámara de Diputados del Congreso de
la Unión y revisa la aplicación de recursos destinados
a la Universidad mediante el Presupuesto de Egresos
de la Federación (PEF)

Capacidad académica
El desarrollo de la planta docente, conformada por
PTC y Profesores de Tiempo Parcial se configura de la
siguiente manera:

•

El crecimiento observado es de una planta docente de 321 —en 1999— a 712 PTC. Se tiene proyectado un crecimiento de 17.84% para finales de
2018 y alcanzar, para 2025, a 1 274 que significa
un 33-16% de crecimiento en esta materia
•
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•

La evolución de la planta docente es de carácter
aritmético. Es decir, sus adiciones son de múltiplos de 10 y para los alumnos es de 100

•

Las estrategias derivadas para la promoción, permanencia y promoción del personal académico
tendrán que centrarse en una homologación sala-

rial, estímulos al desempeño académico, impulso
a la recategorización académica en función del desarrollo y superación académico; la incorporación
a esquemas como el PRODEP, SIN, SNC y la integración a posgrados de calidad
Favorecer las estancias académicas de nivel internacional, la producción editorial y el desarrollo
del vínculo docencia-investigación, asesorías de
tesis, integración de una segunda lengua adicional al español e inglés, desarrollo de la innovación
tecnológica dentro de las áreas de informática y
pedagogía

•

•

•

Impulsar el MHIC en el entorno de la investigación,
docencia y tutorías para favorecer el desarrollo
de estrategias que permitan consolidar la calidad
educativa y el desarrollo de la autorrealización en
la comunidad estudiantil
La dinámica institucional propicia la atención de
PTC a los estudiantes. Sin embargo, bajo los esquemas escolares y cargas académicas se han ampliado sus acciones teniendo un incremento en la
proporción de estos últimos en la configuración
de la planta docente y teniendo como una acción
de la presente administración la disminución de
este indicador para 2018 de bajar 1.73%. Es decir
que incrementen los PTC en la planta docente
Privilegiar la cobertura de alumnos por PTC y PTM, de
acuerdo con una docencia eficiente y personalizada

•

•
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que permita favorecer el dialogo, asertividad y
liderazgo dentro de los estudiantes en contraposición
con grupos saturados y baja atención
Conforme a la atención en el número de alumnos
se observa una disminución. Esto se debe a que
la cobertura en 1999 era de 26 alumnos por PTC,
mientras que para PTP era de 22. Actualmente, estos indicadores pasan a 20 y 19 logro que implica
una serie de estrategias institucionales para proveer de los medios para su operación y las condiciones contractuales necesarias

Los esquemas de cobertura, por parte de la planta
docente, derivan en favorecer estrategias didáctico-pedagógicas centradas en el estudiante, así

como dinámicas grupales focalizadas en el trabajo
colaborativo

•
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Los espacios de superación académica permiten
observar una disminución gradual y sostenida
en el período de 1999-2015. Esto obedece a la
obtención de grados académicos. Solo en casos
como Ciencias de la Salud se reconoce el grado
académico de especialización. En este sentido, el
avance más significativo es el grado de Doctorado
con 108.00% en el período de 2005 a 2011 y sus
graduales incrementos hasta que represente el
32.83% para 2025

•

Las estrategias no solo significan promover la obtención del grado académico, sino articularlas a la
investigación y a programas como los del Conacyt
y PRODEP alternando con la promoción de la producción editorial, participaciones en foros académicos y la movilidad docente

•

En el caso de la Maestría se observan incrementos
importantes en los procesos de obtención de grado académicos. El horizonte a alcanzar con los PTC
esta diagramado para incrementar un 31.60% en
2025

•

de 110 a 225. Esto tiene sentido porque la tasa
de absorción de nuevos estudiantes es del 65%
lo que incrementará al abrir un nuevo ciclo de
inscripciones intermedias, a partir de 2009
Bajo el Modelo Humanista Integrador basado
en Competencias se ha logrado que al final de
2015 el 95% de la planta docente este actualizada
y habilitada en el desarrollo de las tutorías,
tecnologías de la información y comunicación,
evaluación y didáctica

Competitividad académica

•

•

•

Los esquemas de habilitación docente, como el
Diplomado del MHIC; responde a una cobertura
cercana al 100% de la planta docente
El crecimiento de la planta docente es uno de los
indicadores más importante. Es por ello que el capital humano ha crecido un 93.87% con respecto
al 2000 donde se tenían 783 profesores. Actualmente se tienen 1 518 en total
La matrícula inscrita también presenta un
incremento significativo. Pasó de 9 577 alumnos,
en el 2000, a poco más de 15 000 alumnos en
2016. Este es un indicador importante porque se
articula con el incremento en el número de aulas:
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La Universidad ha realizado una reforma educativa
dentro de sus planes de estudio. Se trata de articular
las competencias educativas, los medios didáctico-pedagógicos y los mecanismos para su evaluación con
un modelo centrado en el aprendizaje y el impulso de
valores. Esto se garantiza con la docencia y los planes
de estudio. Catedrra
El crecimiento de la infraestructura física ha
incrementado notablemente en los últimos 10 años y
se siguen ampliando para dotar a la comunidad estudiantil y académica instalaciones de primer nivel que
propicien ambientes de trabajo dignos. En este tenor
la numeralía, en torno a la competitividad académica
de la Universidad, se muestra de la siguiente manera:

1. El esquema de acreditación institucional seguirá
siendo una alternativa viable y única que fortalezca y consolide la calidad educativa de toda la oferta educativa
2. Los esquemas para la acreditación de Programas
Educativas definen las mecánicas y acciones a establecer dentro de las coordinaciones de los PE;
las evidencias y la solventación de observaciones
realizadas por los órganos acreditadores se han
realizado hasta tres ocasiones; siendo ya parte de
la cultura organizacional para garantizar la calidad
de la educación
3. En el caso de la matrícula de licenciatura los
esquemas de su incremento mantienen una

4.

5.

6.

7.
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correspondencia estable con la infraestructura
educativa y su equipamiento
Conforme a las auditorias de la matrícula, realizada por órganos de control avalados por la ACMOVIES, S.C., se fomenta de manera abierta y relacionada con espacios de rendición de cuentas para
favorecer el financiamiento a las IES. Dado que
los subsidios ordinarios no son lo suficientemente
completos para desarrollar ampliaciones, adecuaciones, equipamiento y desarrollo de institucional,
a partir de 2005 se han instrumentado una serie
de fondos extraordinarios que permiten tener un
crecimiento moderado, pero constante
Con base en el desarrollo de las políticas del Plan
de Desarrollo Institucional la definición de acciones en el mejoramiento de la calidad educativa se
ha hecho patente en la acreditación de programas
educativos de buena calidad, la reestructuración
de programas educativos de posgrado y fortalecimiento de la capacidad académica de los docentes
Con la operación del diplomado de estrategias
dentro MHIC se han favorecido estrategias didáctico pedagógicas, formativas en valores, desarrollo del emprendurismo, la equidad de género y el
respeto a la diversidad. Es en este tenor que se
impulsan las tutorías y los espacios universitarios
que fortalecen la cultura
La consolidación del gobierno, administración y
gestión universitarios propicia los espacios para

la reflexión, planeación y evaluación mediante el
mejoramiento de los indicadores institucionales
e información sobre la planeación institucional
coincidiendo en impulsar las estrategias de mejoramiento de la comunicación institucional
8. La cultura del conocimiento global permite trazar retos que articulen nuevos saberes del entorno mundial, nacional y regional. Se ha logrado favorecer la
incorporación de nuevas pautas de convivencia, a
través de sus estudiantes, en los ámbitos de equidad
e igualdad de género, erradicación de la violencia
contra las mujeres, atención temprana para evitar
las adicciones (alcohol, tabaco y drogas), formación
de valores y el impulso a la formación en idiomas
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ventar las necesidades de las funciones sustantivas y
adjetivas de la Universidad.

Gestión y gobierno

La participación con proyectos en recursos
extraordinarios ha permitido mejorar las condiciones
para la docencia y la investigación; consecuentemente se han favorecido estrategias institucionales para la
formación del estudiante mediante la ampliación de
espacios que están destinados a divulgar la cultura y
las artes; los espacios deportivos y de recreación necesarios para consolidar la formación del alumno dentro
de lugares dignos, modernos y dinámicos que permiten una convivencia sana y en paz. La comunidad
universitaria ha dado respuesta a este clima organizacional, observados en los indicadores de desempeño,
aprovechamiento y logro académico; siendo esto un
factor determinante para la consolidación del MHIC.

Las necesidades derivadas del crecimiento y de las
condiciones actuales de la docencia, la investigación,
la difusión y extensión de la cultura y la Autorrealización requieren modernizar la gestión y gobierno universitarios que les permitan favorecer su mejoramiento, fortalecimiento y consolidación. Asimismo, definir
los rumbos y prioridades que derivan de la operación
y seguimiento dentro de la instrumentalización de la
política educativa en educación superior. En ese tenor,
la gestión, administración, ejercicio de los recursos se
ha mantenido como un aspecto prioritario para sol-

Con base en lo anterior, la prioridad de la
gestión y gobierno del Mtro. Rubén Reyes Córdoba en
estos dos últimos años, ha permitido a la Dirección
de Planeación Institucional gestionar recursos
importantes dentro de los programas federales como
el Programa para la Expansión de la Matrícula en el
nivel Medio Superior y Superior 2016, Programa de
Fortalecimiento de la Calidad Educativa 2016-2017 y
el Fondo de Aportaciones Múltiples 2016, monto que
asciende a $ 113 042,087.67. Asimismo, se tienen las
siguientes consideraciones:

1. Los fondos extraordinarios federales
han representado en los últimos años
de innovación a práctica consolidada;
estos recursos se han orientado a
atender las necesidades de desarrollo
de la educación de calidad y que han
sido considerado una alternativa
favorable aún de su decremento en
los últimos cinco años. Asimismo, ha
sido permeada bajo un esquema de
financiamiento basado en resultados y
en el desempeño de las universidades
2. El mecanismo de financiamiento
obtenido por el subsidio ordinario
asignado se combina con la asignación
de fondos extraordinarios de concurso
orientados a acelerar los procesos
de mejora en áreas prioritarias de la
Universidad
3. En este contexto, el subsidio ordinario
asignado tiene un carácter inercial. Es
decir, se emplea de manera directa
al rubro salarial y no considera las
mejoras en el desempeño institucional
ni los requerimientos financieros
que derivan del desarrollo de las
funciones sustantivas, lo que impide
ampliar y diversificar la oferta de
programas académicos, mejorar la
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calidad, ampliar la infraestructura y el
equipamiento; además de fortalecer
los mecanismos de gestión, gobierno y
administración institucionales.
4. Es por ello que los fondos extraordinarios son un instrumento flexible y
transparente de financiamiento: se concursan con reglas claras, aceptadas por
todas las universidades y los proyectos
presentados por las instituciones son
evaluados por especialistas y pares académicos, en tanto que el proceso de
asignación es observado por Transparencia Mexicana como el seguimiento
y aplicación por organismos como la
Auditoria Superior de la Federación y la
Secretaria de la Función Pública
5. La circunscripción universitaria sólo se
determina en el tiempo y no así dentro
de la sociedad, al insertar a profesionistas en cada generación de egresados y
el cambio que determinan en su entorno, esto es, durante el período 2005 al
2015 el número de egresados pasó de
45.7% al 64.49%; así como su prospectivo para 2025 es alcanzar cerca del 70%
6. La vinculación de los profesionistas
mediante la bolsa de trabajo, vinculación universitaria y servicio social

han permitido establecer la condiciones de mejoramiento de la presencia de la Universidad, así como la
capacidad de adaptabilidad en nuevos contextos
7. El número de Programas Educativos de
Buena Calidad y Acreditados por algún
organismo reconocido por el COPAES
se incrementó de nueve, durante 2005,
a 27 durante 2016. Es decir, se triplicó
el número de PE de buena calidad y se
han mantenido en sus procesos de reacreditación el 100% de estos
8. Las jornadas de la Autorrealización
hacen que el próximo profesionista,
se comprometa con el desarrollo del
medio ambiente, la solidaridad social,
la intervención disciplinar oportuna
en su comunidad, el acercamiento
de nuevos saberes y expresiones
culturales y artísticas de los estudiantes
en las comunidades de su entorno.
Otro de los espacios institucionales
que fomenta el desarrollo de nuevas
ideas y confluencia estudiantil es el
desarrollo de proyectos productivos
con base en las necesidades de las
comunidades a las que pertenecen
los estudiantes, haciendo que sea un
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potencial que se trabaja dentro del
Emprendurismo universitario
9. La asistencia social, solidaria y cercana a
la sociedad ha sido por medio de las casas
de la Autorrealización porque permiten
tener un vínculo estrecho con sectores
de la sociedad marginados de cualquier
programa asistencial; mismo que se
desarrolló por medio del servicio social,
prácticas profesionales y eventos de
carácter cultural, artístico y de convivencia
con las comunidades circunvecinas
10. El Complejo Cultural Universitario, inaugurado en 2013, fortalece la oferta
cultural, artística, musical y de eventos
de corte académico, de investigación
y de protocolo social. Ahí confluye la
voluntad de mejorar y consolidar el
fomento a las expresiones culturales,
académicas, artísticas y de impulso
para preservar y difundir los valores
de la sociedad en espacios dignos
11. La presencia universitaria dentro del
entorno estatal ha permitido atender
la demanda en áreas de una mediana
densidad poblacional, pero sin espacios
de educación superior que permitan
revalorar y abatir el grado de desigualdad social. Las Unidades Académicas

Multidisciplinarias son los espacios de
educación superior configurados para
poblaciones de escasos recursos y de
alta marginación
12. La complejidad de la organización
académica y administrativa cambió
de un modelo departamental a uno
por facultades. En este sentido la
planificación, evaluación, desarrollo
y seguimiento se establece por
instancias personales dando libertad
de cátedra y administración por las
áreas académicas
13. Lo anterior, define el crecimiento de la
infraestructura, dignificando los espacios, fortaleciendo la investigación y garantizando una educación de calidad
14. La gestión de recursos federales implica una serie de procesos que aseguran
la transparencia, aplicación y rendición
de cuentas; asegurando el correcto
uso de los recursos. Para ello, se han
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tenido la visita de personal de la Auditoria Superior de la Federación, del
Órgano Superior de Fiscalización del
Estado, Despachos Externos, la Secretaria de la Función Pública y la Contraloría Interna de la Universidad que han
vigilado constantemente el desarrollo
de obras, adquisiciones y ejercicio de
los recursos tanto propios como de carácter federal. En este sentido, se han
tenido resultados favorables en el desarrollo de los mismos
15. El
parámetro
institucional
de
concurrencia para la atención a la
sociedad tlaxcalteca ha sido y será el
gobierno del estado, mismo que ha
omitido una serie de acuerdos que
permitan trabajar conjuntamente
con la Universidad en beneficio de la
población. Los recortes presupuestales
y su falta de sensibilidad para el apoyo
financiero ha disminuido el avance en

muchos de los ámbitos de la sociedad
y es ella la que reciente esta falta de
concurrencia
16. La oportuna emisión del código de ética para los funcionarios y personal de
la institución establece la transparencia y valores con los que se desenvuelve la Universidad en el entorno de la
rendición de cuentas
Finalmente, en mayo, el Mtro.
Rubén Reyes Córdoba, Rector, inauguró el
I Foro de Equidad y Género. La finalidad es
reforzar el análisis y la reflexión acerca de
estos temas bajo diferentes perspectivas.
El Rector comentó que las IES como
entes propositivos representan un eje
central para el desarrollo de la colectividad,
además de que promueven las posibles
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soluciones a la diversa problemática contemporánea
con una actitud de respeto, tolerancia, solidaridad y
universalidad.
Algunos de los temas que se presentaron fueron
“Género y Universidad”, “Pedagogías alternativas, una
mirada a la re-educación” y “Sexualidad, género y
violencia en jóvenes universitarios-universitarias”.
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Coordinaciones de División
y Facultades

La principal asignatura que se enseñan los hombres, unos a otros, es en qué
consiste ser hombre.
Fernando Savater
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Coordinación de la División de Ciencias Básicas,
Ingeniería y Tecnología

L

a Coordinación de la División de
Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología integra a la Facultad de Ciencias Básicas Ingeniería y Tecnología
y a su vez esta conjunta a seis Licenciaturas, seis Maestrías y un Doctorado.
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Licenciatura en Ingeniería en Computación
Licenciatura en Ingeniería en Sistemas
Electrónicos
Licenciatura en Ingeniería Mecánica
Licenciatura en Ingeniería Química
Licenciatura en Matemáticas Aplicadas
Licenciatura en Química Industrial
División de Facultad
Maestría en Ciencias de la Calidad
Ciencias
de Ciencias
Maestría en Ciencias en Ingeniería Química
Básicas,
Básicas
Maestría en Ciencias en Sistemas
Ingeniería y Ingeniería y
Computacionales y Electrónicos
Tecnología Tecnología
Maestría en Ingeniería de Software
Maestría en Matemáticas
Maestría en Uso y Gestión de las Tecnologías de
la Información
Doctorado en Ciencias en Ingeniería Química
Doctorado en Ciencias en Sistemas
Computacionales y Electrónicos

Se dieron los relevos de áreas dentro de la División,
así como en la Facultad. Se presentó al M.C. Roberto Carlos Cruz Becerril como Director de Facultad y al
M.C. Carlos Santacruz Olmos como Coordinador de
División de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología.

doctor, el 47.44 % el grado de maestría y
11.54% son licenciados. El 8.97% se encuentran adscritos al SNI en sus distintos
niveles. Ocho son profesores con la categoría de medio tiempo y 94 de hora clase.
Cabe resaltar que la División cuenta con 46 nombramientos vigentes en el
perfil PRODEP, cuatro investigadores son
parte del SNI y 32 docentes cuentan con
ESDEPED.

Programas Educativos de
Calidad y Acreditaciones

Facultad de Ciencias Básicas
Ingeniería y Tecnología
La Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología
está ubicada en San Luis Apizaquito, Apizaco, Tlaxcala.

Planta académica
La planta académica está integrada por 180 docentes.
78 son PTC. De estos el 41,03 % poseen el grado de
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El PE de la Licenciatura en Ingeniería en Computación se encuentra trabajando al 98% de
avance en su re-acreditación. Lo mismo pasa
con las Licenciaturas en Ingeniería Mecánica,
Ingeniería Química. Este último recibió en
octubre la visita in situ de los evaluadores.
Se espera el dictamen de re acreditación en
enero de 2017 y Sistemas Electrónicos reconocen su acreditación por CACEI.
El Consejo de Acreditación de Programas Educativos en Matemáticas (CAPEM), reconocido por COPAES, iniciará

actividades de evaluación en enero 2017.
Entonces, el PE en Matemáticas Aplicadas
podrá someterse a ser acreditada.

Asimismo, hizo el análisis de una línea de
investigación en común.

Becas
Se han otorgado 60 becas de manutención,
18 deportivas, 129 becas institucionales de
las cuales son dos en el nivel de excelencia,
24 económicas, 103 escolares y cinco becas de autorrealización.

Movilidad y estancia de
investigación
El docente Emilio Corti, de la Facultad de
Ingeniería de la Universidad Nacional de
Río Cuarto, se vio beneficiado con el programa de Movilidad MAGMA. Dicha movilidad se realizó durante el mes de mayo
en nuestra Universidad. Dictó dos seminarios. Uno de ellos dedicado a estudiantes
de la Licenciatura en Ingeniería en Computación y otro orientado a estudiantes
de la Maestría en Ingeniería de Software.
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Por otro lado, la Dra. Virginia Maricela Mastranzo Corona hizo una estancia
de investigación en el Instituto de Ecología,
A.C. (INECOL) en Xalapa Veracruz, del 01 de
mayo al 31 de julio, para realizar trabajos
relacionados con la síntesis de moléculas
quirales biológicamente activas. Esto permitió su participación y la de la estudiante
Marlene Hernández Balderrama en la XII
Reunión Internacional de Investigación en
Productos Naturales.
El Dr. Nery Delgadillo Checa, PTC del
PE de Ingeniería en Sistemas Electrónicos

El Dr. Brian Manuel González
Contreras, PTC de Ingeniería en Sistemas
Electrónicos, realizó una estancia como
profesor visitante en el Centro Nacional
de Investigación y Desarrollo Tecnológico
(CENIDET) en Cuernavaca, Morelos.

—con el proyecto de investigación
Soluciones de Sistemas Embebidos
basados en Inteligencia Artificial para la
Adquisición Eficiente de Datos— realizó
una estancia posdoctoral de 12 meses en
el Centro de Tecnología Avanzada, CIATEQ,
A.C. en Querétaro.
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Académicos adscritos a la Facultad
—Dr. Héctor Hugo Hernández Mendoza y
la QI. Claudia Huerta Jiménez— realizaron
estancia del 18 al 29 de enero en el área de
Caracterización de Nanoestructuras y Materiales del Laboratorio de Espectrometría
de Masas del Centro de Nanociencias y Micro y Nanotecnología del Instituto Politécnico Nacional bajo la responsabilidad de la
Dra. Mayra Beatriz Gómez Patiño y con el
apoyo del Dr. Daniel Arrieta Báez.

La Dra. Lidia Patricia Jaramillo Quintero realizó una estancia de investigación,
del 04 al 29 de enero con el proyecto Estudio fisicoquímico y de actividad biológica de la
proteína inactivadora de ribosomas curcinaproveniente de semillas de Jatropha curcas
L. Este se trabajó en conjunto con la Dra. Alma Leticia Martínez Ayala de CEPROBI-IPN.

Cuerpos Académicos
Es importante señalar que el nivel de Consolidación de los CA se deriva del esfuerzo de
los investigadores y perfil PRODEP, así como de los grados académicos y la producción
editorial.
A esta fecha la división cuenta con ocho CA. Uno Consolidado, tres En Consolidación y cuatro En Formación.
Clave
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Nombre

Status

UALTX-CA-217

Fluidos Complejos

Consolidado

UATLX-CA-24

Modelación Matemática

En Consolidación

UATLX-CA-25

Recursos Naturales, Procesos Químicos y
Medio Ambiente

En Consolidación

UATLX-CA-22

Sistemas Distribuidos

En Consolidación

UATLX-CA-228

Sistemas Inteligentes

En Consolidación

UATLX-CA-197

Sistemas Electrónicos Sustentables

En Consolidación

UATLX-CA-201

Diseño y Administración en Ingeniería
Mecánica

En Formación

El proyecto financiado por el Programa de Fortalecimiento a Cuerpos Académicos —Diseño y construcción de una máquina para la elaboración de teleras— tiene como
objetivo diseñar y construir un prototipo de una máquina para la elaboración de teleras
para microempresas dedicadas a la elaboración y comercialización de pan.

Publicación de libros
Se publicaron lo siguientes libros
Título
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Autor

ISBN

La mecánica del diseño

Barbarela Dávila Carmona
José Wiliulfo Hernández Yano

Aplicaciones de
Sistemas de TI

Coordinadoras:
Marva Angélica Mora Lumbreras
Carolina Rocío Sánchez Pérez

Aportaciones
Matemáticas 1

Coordinadoras:
Rosa Maria Flores Hernández
Araceli López y López
Sara Mejía Pérez
Roberto Rosales Flores

978-607-8432-67-7

Razonamiento Lógico
Matemático

Sara Mejía Pérez
Magally López Pérez
Eduardo López López

978-607-8432-60-8

Synthesis of 5-hydroxy
hydantoinsvia a tándem
process

Virginia Maricela Mastranzo

Artículo

978 607 8432 65 3
978-607-8432-59-2

Vinculación
Se firmó un acuerdo de colaboración con el CECATI
29. El compromiso era impartir el curso Maquinados
Convencionales. Inició el 9 de abril y concluyó el 02
julio.

El Rector, Mtro. Rubén Reyes Córdoba en conjunto con el Dr. Jaime Eduardo
García Sepúlveda, Subprocurador de Auditoría Ambiental de la Procuraduría Federal
de Protección al Ambiente (PROFEPA), y el
Lic. Julio Alberto Ramos Tenorio, Delegado
estatal, firmaron dos convenios

En este tenor, la Licenciatura en Química Industrial, el 3 de mayo, recibió la visita de un grupo de
33 estudiantes de la Licenciatura en Biotecnología e
Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Interserrana del Estado de Puebla. La finalidad era escuchar las
ponencias “Buenas prácticas de trabajo” y “Biorremediación” impartidas por la Dra. Lidia Patricia Jaramillo
y el Dr. José Antonio Guevara García, integrantes de la
Academia de Química Industrial.

Capacitación
En el marco de la Implementación del Programa Interno de Protección Civil se ha
sumado la Academia de Química Industrial con la participación de docentes en la
capacitación de primeros auxilios y en el
curso de capacitación de Incendios.
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Difusión
Con la finalidad de promover lo que se realiza en la División e invitar a estudiantes de
bachillerato a ser parte de ella, se visitaron
14 preparatorias de la región. Estas buscan
dar a conocer qué es lo que hace un ingeniero. Se repartieron en promedio 1 200
trípticos de las diferentes Ingenierías que
se imparten en la Facultad.

estudiantes, docentes, personal administrativo y de
imagen, así como por los ex rectores: Dr. Serafín Ortiz
Ortiz y el Ing. Alfredo Vázquez Galicia.

Infraestructura
En noviembre, el Mtro. Rubén Reyes
Córdoba, Rector de la Universidad inauguró
el edificio de posgrados de la Facultad de
Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología.
Este integra cinco aulas, auditorio, sala de
juntas y sanitarios. La obra se realizó con
una inversión superior a los seis millones
de pesos. El Rector señaló que uno de
los objetivos de la Universidad es brindar
condiciones idóneas y dignas para el
desarrollo de la formación de profesionistas
e investigadores competitivos.
Dicha actividad estuvo acompañada de la estructura directiva, de
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Actividades relevantes
•

Dentro del programa de Autorrealización los estudiantes participaron donando un juguete para el
programa Jugueua.

•

•

•
•

•

•
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La Licenciatura en Ingeniería Mecánica realizó el Diplomado Sistemas de Manufactura por
Computadora. El objetivo es que el participante
adquiera conocimientos en la aplicación de los
sistemas de manufactura integrados por computadora. Para lograrlo se utilizan elementos
prácticos y computacionales
Se realizó el Curso de Verano de preparación para
presentar el examen de certificación en Solidworks. Fue impartido a los estudiantes de Ingeniería
Mecánica por el M.C. Trinidad Nieto López
La Licenciatura de Matemáticas Aplicadas impartió
el Diplomado Actualización con Opción a Titulación
Los docentes de la Facultad participaron como auditores para la XIX Auditoria Interna al Sistema de Gestión
de la Calidad en la Secretaría de Extensión Universitaria para dar cumplimiento a la Norma ISO 9001:2015
Docentes y estudiantes organizaron el XIII Seminario de la Licenciatura en Matemáticas Aplicadas.
El objetivo fue fomentar y enriquecer el estudio
de las matemáticas mediante la presentación de
conferencias, cursos y talleres, fortaleciendo la
formación académica de estudiantes y docentes
Como parte del Aniversario de los XXX años de la
creación del Programa Educativo de Ingeniería Mecánica, estudiantes y docentes difundieron y organizaron el XIV Ciclo de Conferencias en Ingeniería
Mecánica. Egresaron 398 profesionistas, se impartieron nueve conferencias, siete visitas industriales,

•

•

•

•

seis cursos extracurriculares y un concurso de creatividad
Se realizó la publicación del número
especial —noviembre 2015 a enero
2016— de la Revista CiBIyT por el XXX
Aniversario de la Licenciatura en Ingeniería Mecánica
El Dr. José Manuel Bravo Arredondo
participó en la Universidad del Sur de
California con el proyecto Structural
and Mechanistic Studies of PolyGMistolding in HDx1 en el Departamento de
Bioquímica y Biología Molecular de la
Escuela de Medicina de Keck
El Ing. Magdiel Xicotencatl Preza impartió las conferencias “Jugando con
la Química” en León Guanajuato y “Recursos Humanos para el Desarrollo
Científico y Tecnológico” en la Universidad Tecnológica de Tulancingo
Dos docentes de la Licenciatura en Química Industrial —la MC. Silvia Castro
Hernández y el QI. Gonzalo Carmona
Pedroza— participaron como ponentes en la Semana de Seguridad, Salud y
Medio Ambiente en el Trabajo 2016. La
actividad fue organizada por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social con
el objetivo de entablar temáticas rela-

cionadas con el Manejo de Residuos y
Riesgos Químicos

Autónoma del Estado de Hidalgo. Participaron
cuatro estudiantes y un docente de la Licenciatura
en Química Industrial. Presentaron cuatro
carteles con temas relacionados con educación
química, productos naturales, química ambiental
y química orgánica

•

•
•

274

Se asistió al Congreso Mexicano de
Química que se realizó en la Ciudad
del Conocimiento de la Universidad

Asistencia del Dr. Carlos Sánchez López a la X Conferencia Argentina de Micro Nanoelectrónica, Tecnología y Aplicaciones CAMTA 2016. El objetivo fue
presentar el artículo High-level simulation of an
fsk modulator based on memconductor. También
participó en el curso Diseño Analógico Avanzado
El Dr. Miguel Ángel Carrasco Aguilar asistió al Congreso Nacional de Control Automático AMCA 2016
con el objetivo de presentar el trabajo “Simulación
de un circuito emulador de memristancia inversa”
en Querétaro

•

Se graduaron estudiantes de la generación 20112016 de Ingeniería Química, Química Industrial,
Ingeniería en Sistemas Electrónicos y Matemáticas Aplicadas, así como la generación 2012-2016
de la Ingeniería en Computación. El Mtro. Rubén
Reyes Córdoba, Rector, los invitó a poner en alto
su alma mater. El Mtro. Roberto Carlos Cruz Becerril, Director de la Facultad aseguró que esta tiene
el firme compromiso de generar y emplear conocimientos para la formación y el impulso integral
de profesionistas e investigadores competitivos y
comprometidos con el avance científico tecnoló-

la primera generación de la Licenciatura en Química Clínica. Enfatizó que,
actualmente, los egresados proponen
y coadyuvan a la construcción de los
nuevos estadios de bonanza que México requiere

•

•
gico sustentable con un elevado sentido de com-

•
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promiso y honestidad para el mejoramiento del
bienestar humano
El Mtro. Rubén Reyes Córdoba, Rector, presidió
la ceremonia de graduación de 15 estudiantes de

•

Se asistió a la 2016 IEEE 14th International NEWCAS realizado en Vancouver,
Canadá. Ahí presentó una conferencia
el Dr. Carlos Sánchez López
Participación de dos profesores en
el Curso Heat Transfer Using ANSYS
FLUENT impartido en la Ciudad de México por el Grupo SSC
Se asistió, en mayo, a la XI Expo
Ingenierías 2016 con sede en Instituto
Tecnológico de Querétaro. El objetivo

fue presentar el proyecto Diseño de un Controlador
PID basado en Memconductor para impulsar el
impacto de los CA en la calidad de las instituciones

COORDINACIÓN DE LA DIVISIÓN DE
CIENCIAS BIOLÓGICAS
Y DE LA SALUD

La División de Ciencias Biológicas y de la Salud la conforman las Facultades de Agrobiología, Ciencias de la
Salud y Odontología, así como el Centro de Investigación de Ciencias Biológicas, Centro de Investigación en
Genética y Ambiente y el Centro Tlaxcala de Biología
de la Conducta.

División de
Ciencias
Biológicas

Facultad de
Agrobiología

Licenciatura en Biología
Licenciatura en Ciencias Ambientales
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia
Licenciatura en Naturopatía
Maestría en Etología Veterinaria
Maestría en Producción Animal

Facultad de
Odontología

Licenciatura en Cirujano Dentista
Especialidad en Endodoncia
Especialidad en Estomatología Pediátrica

Facultad de
Ciencias de la
Salud

Licenciatura en Enfermería
Licenciatura en Enfermería y Obstetricia
Licenciatura en Médico Cirujano
Licenciatura en Nutrición
Licenciatura en Química Clínica
Maestría en Ciencias de la Salud Pública
Maestría en Enfermería

Centro de
Investigación
de Ciencias
Biológicas

Maestría en Biotecnología y Manejo de Recursos
Naturales
Doctorado en Ciencias Naturales

Centro de
Investigación
en Genética y
Ambiente

Maestría en Ciencias Ambientales
Doctorado en Ciencias Ambientales
Maestría en Ciencias en Sistemas del Ambiente

Centro Tlaxcala
Maestría en Ciencias Biológicas
de Biología de la
Doctorado en Ciencias Biológicas
Conducta
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Facultad de Agrobiología
Al interior de la Facultad se ofrecen la Licenciatura en
Biología, Ciencias Ambientales, Medicina Veterinaria y
Zootecnia, Naturopatía, así como las Maestrías en Producción Animal y Etología Veterinaria.
En octubre celebraron XXXIII Aniversario de la
Facultad. La Mtra. Samantha Viñas Landa, Secretaria de
Investigación Científica y Posgrado —en representación del Mtro. Rubén Reyes Córdoba, Rector— presidió
las actividades correspondientes al aniversario que se
efectuaron en las instalaciones del Teatro Universitario.
Al dirigir su mensaje a los investigadores,
docentes, estudiantes, personal administrativo y
de imagen enfatizó que Agrobiología es un área
universitaria que realiza de manera puntual las

cuatro funciones sustantivas que tiene la Autónoma
de Tlaxcala, aspecto que le permite avanzar hacia la
consecución de sus objetivos y brindar una educación
integral y de calidad.
Como parte de estas actividades académicas
se llevaron a cabo conferencias magistrales en las que
se abordaron temas como “Hormonas y conducta sexual”, “Perspectiva actual de la acupuntura”, “Influencia de la alimentación y nutrición animal en el correcto
desempeño y metabolismo”, entre otras.

Licenciatura en Biología
La Licenciatura en Biología —dentro del Plan Curricular 2012— se cursa en ocho semestres. Cuenta con tres
áreas: básica, disciplinar y terminal. Esta última con tres
opciones: biología experimental, recursos naturales y
agroecología. Se incluyen las Unidades de Aprendizaje
optativas en un total de 24 y nueve electivas.
Para atender el perfil de egreso del biólogo se
definieron 11 competencias específicas agrupadas en
cinco campos formativos y un tronco común divisional.
Se integran 499 Unidades de Aprendizaje en las que se
incluyen el servicio social y las prácticas profesionales
con un total de 277 créditos de acuerdo con el Sistema
de Asignación y Transferencia de Créditos (SATCA).
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Planta académica

Cuerpos Académicos

La Licenciatura cuenta con una planta
académica de 37 integrantes: 20 PTC. 10
cuentan con estudios de Licenciatura, seis
con Maestría, cuatro con Doctorado. Los
profesores de tiempo parcial suman 14.
Tres tienen Maestría, uno Doctorado y 10
Licenciatura. Se adicionan tres Técnicos
Académicos.

Se cuenta con tres CA en la Licenciatura:

Se cuenta con seis académicos
con perfil PRODEP o Reconocimiento a
Perfil Deseable y dos académicos pertenecientes al SNI.

Becas
La Licenciatura recibió, para el período
Primavera 2016, un total de 58 becas en
sus diferentes modalidades. 47 que corresponden a un 42.64% de estudiantes
beneficiados y se repartieron de la siguiente manera: una beca de excelencia,
39 escolares, siete económicas y 11 de
PRONABES.
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Nombre

Status

Estudio de sistemas naturales y
artificiales

Consolidado

Ambiente y Genética

En Consolidación

Agroecosistemas y sociedad

En Formación

Actividades relevantes
•

Se realizó el II Seminario Inter-Universitario Sustentabilidad
y Comunicación: Esfuerzos de Divulgación Mediática para
Mitigar el Cambio Climático. Se contó con la participación de
ponentes de prestigio internacional

•

•
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Se desarrolló el Foro de avances de
investigación de las generaciones
2011-2016 y 2012-2016. 47 estudiantes presentaron sus avances de
investigación
El Mtro. Rubén Reyes Córdoba, Rector,
inauguró el ciclo de conferencias
“Principales zoonosis que afectan a los
rumiantes. Actualización y avances de
brucelosis animal y humana”. Con estas
acciones, la Universidad mantiene un
interés constante por dar a conocer
este tópico entre la colectividad de
manera oportuna y con fundamento

•

El Mtro. Rubén Reyes Córdoba, Rector,
encabezó la ceremonia de graduación
de las Licenciaturas en Biología y en
Medicina Veterinaria y Zootecnia de
las generaciones 2011-2016 y 20122016, mencionó que en este tenor
de oportunidad y de necesidad de
formación de cuadros capacitados y
de planes de estudio de impacto, la
Licenciatura en Medicina Veterinaria
y Zootecnia ha propiciado una cultura
que permite asegurar la sustentabilidad
y el cuidado de los sistemas de
producción animal, sin el deterioro de

los recursos naturales renovables y no
renovables, participando a la vez en el
desarrollo de indagación científica
Finalmente, para seguir garantizando los parámetros de calidad de los
PE, el Mtro. Rubén Reyes Córdoba, Rector,
recibió, el 2 de enero de 2017, al Dr. Eduardo
A. Zarza Meza, Presidente del Consejo
Directivo del Comité de Acreditación y
Certificación de la Licenciatura en Biología,
A. C. (CACEB).
El propósito de la reunión fue continuar el proceso de acreditación del plan
de estudios de la Licenciatura en Biología y
establecer la dinámica de análisis y los rubros a ser tomados en cuenta.
El Mtro. Reyes Córdoba acompañado del Quím. René Grada Yautentzi,
Director de la Facultad; del Mtro. Guillermo de la Fuente Muñoz, Coordinador de
la Unidad Institucional de Acreditación
de Programas Educativos y del Mtro. Ce-
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sar Martínez Sánchez, evaluador señaló
que es de vital importancia la acreditación
y reacreditación como un compromiso
firme con sus educandos quienes son los
beneficiados al concretarse este procedimiento. Subrayó que en la Universidad se
ha impulsado la valoración constante con
el propósito de mantener los estándares
que le han permitido incursionar en el
ámbito de la educación superior de excelencia en nuestro país.

Licenciatura en Ciencias Ambientales
Planta académica
La Licenciatura cuenta con una planta académica de
23 integrantes: 10 de asignatura y 13 PTC. Seis de ellos
cuentan con Doctorado, dos con Maestría y el resto con
Licenciatura. Cuatro PTC cuentan con Perfil PRODEP.

rés que a los propios estudiantes les permite desarrollar mayores habilidades durante su ejecución,
demostrando el conocimiento y las competencias
adquiridas mediante la presentación de carteles,
ponencias y videos

Becas
La Licenciatura recibió un total de 20 becas: siete económicas y 13 escolares.

Actividades generales
•
•

•

281

Se organizó el V Curso-Taller Inducción al Emprendedurismo
I Seminario Interuniversitario sobre “Historia de
los Impactos Ambientales en México”, “Técnicas
de Investigación y Producción para la Realización
de Documentales Científicos”
En la Facultad, bajo el esquema del MHIC, se presentó la Actividad Integradora como parte del
trabajo educativo por competencias en el que se
agrupan la experiencia y los conocimientos previos, la capacidad de análisis sobre temas de inte-

Facultad de Odontología
Con el objetivo de continuar con el rumbo de la calidad a la que se ha comprometido la Máxima Casa de
Estudios en el estado, el Mtro. Rubén Reyes Córdoba,
Rector, encabezó la ceremonia en la que se entregó la
constancia de reacreditación del PE de la Licenciatura
en Cirujano Dentista por parte del Consejo Nacional
de Educación Odontológica, A.C. (CONAEDO) en las
instalaciones del Teatro Universitario.

El Rector señaló que la evaluación de los PE,
a través de organismos acreditadores externos, se ha
constituido como una oportunidad de mejora que beneficia a toda la comunidad universitaria.
Posteriormente, la Dra. Edith López Ramírez
—en representación de la Dra. Cristina Cifuentes Valenzuela, Presidenta del CONAEDO señaló que para
ese reconocimiento se ejecutan indicadores que validan la calidad en diez categorías en las que se valora
al personal académico, estudiantes, planes de estudio,
evaluación del aprendizaje, vinculación-extensión, investigación, infraestructura y equipamiento, así como
gestión administrativa y financiamiento.

Hacia septiembre inauguró —el Mtro. Rubén
Reyes Córdoba, Rector— el XVIII Congreso Internacional de Odontología y el IX Congreso de Egresados. En
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este evento se tuvo la presencia de especialistas provenientes de España, Ecuador, así como de investigadores, docentes y estudiantes de otras entidades.
Por su parte el Mtro. Reyes Córdoba señaló que
la Odontología es una profesión con profundas implicaciones sociales porque está involucrada con el bienestar
de todo un colectivo. Por ello, la Organización Mundial
de la Salud exhorta a los gobiernos, dependencias y organismos educativos a incorporar la salud bucodental en
los programas de prevención de enfermedades crónicas.

En el tenor de la investigación, en octubre, el
Mtro. Rubén Reyes Córdoba, Rector, presidió la reunión
celebrada entre los CA de Salud y Epidemiología Bucal
de la Facultad de Odontología, liderado por la Dra. Elvia

Ortiz Ortiz; Ciencias Ambientales del CIGyA,
representado por la Mtra. Patricia Limón
Huitrón y su homólogo de la Unidad Académica de Odontología de la Universidad
Autónoma de Zacatecas (UAZ) denominado
Vigilancia epidemiológica del grupo social
familia.
En dicho evento, la Dra. Nelyda
Romano Carro, Directora de la Facultad de
Odontología, dijo que con estos esfuerzos
se da inicio a la creación de productos para
ambas Universidades, así como el encuentro entre los expertos con el fin de generar
acuerdos de participación que beneficien
a docentes, estudiantes y a la sociedad en
donde se tiene incidencia.
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Para finalizar, se firmó un convenio
de colaboración entre ambas instituciones.
Durante un mes la Universidad albergará a
dos integrantes del CA de la Autónoma de
Zacatecas para la materialización de proyectos bilaterales.
En
noviembre,
Karenina
Aguilar Carmona y Amado Guzmán
Xineth, estudiantes de la Facultad de
Odontología recibieron un reconocimiento
al desempeño de excelencia durante
el Examen General para el Egreso de
Licenciatura en Odontología (EGEL),
aplicado por el CENEVAL.

Cabe resaltar que esta es una
prueba de cobertura en todo el país que
valora el nivel de conocimientos y habilidades académicas de los recién egresados y
que permite identificar si cuentan con los
elementos necesarios para iniciarse eficazmente en el ejercicio profesional de la
Odontología.
En lo que respecta a egresados,
se graduó la generación número XXXIX de
la Licenciatura en Cirujano Dentista. Esta
estuvo encabezada por el Mtro. Rubén
Reyes Córdoba, Rector, quien los invitó a
conducirse con ética en su campo laboral,
con respeto por la dignidad humana y a la
vocación de servicio, valores que son in-
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herentes a lo aprendido en las aulas de la
Universidad.
Se contó con la presencia del Mtro.
Antonio Durante Murillo, Secretario Técnico;
del C.D. Héctor Eduardo Vázquez Fernández,
Secretario de la Facultad de Odontología y de
la C.D. Aurora Lucero Reyes, Coordinadora
de la Licenciatura en Cirujano Dentista.
En febrero, El Mtro. Adolfo Cuevas
Sánchez, Coordinador de la División de
Ciencias Biológicas —en representación
del Mtro. Rubén Reyes Córdoba, Rector—
presidió la ceremonia de graduación de la
XII Generación de la Especialidad en Endodoncia que se imparte en la Facultad.

El Mtro. Adolfo Cuevas Sánchez
resaltó el compromiso que la Facultad de
Odontología mantiene con los altos parámetros formativos. Muestra de ello es el
prestigio académico a nivel nacional e internacional con el que cuenta la Especialidad en Endodoncia.

sociedad global. Indicó que el desafío de
esta rama del conocimiento, en el siglo XXI,
es preparar individuos con pensamiento
crítico y que posean la habilidad de continuar aprendiendo durante toda la vida
porque la disciplina constituye un componente esencial para el cuidado de la salud
del ser humano.

Por ultimo exhortó a los egresados a actuar con ética y compromiso en el
ejercicio de su labor profesional y a continuar superándose porque la Odontología
es una disciplina que día a día se actualiza
y genera nuevos conocimientos, así como
técnicas en su manejo.
Finalmente, el 9 de enero de 2017,
el Mtro. Rubén Reyes Córdoba, Recto, presidió la ceremonia conmemorativa del XX
Aniversario de la Especialidad en Estomatología Pediátrica.
Al evento acudieron investigadores, docentes y colaboradores. Ahí el
Rector señaló que el reto de la educación
superior es ofrecer excelencia, equidad y
pertinencia social. Ello implica propiciar
cambios innovadores y prudentes para generar las transformaciones que requiere la
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Facultad de Ciencias
de la Salud
Desde sus inicios —en 1961 como Escuela
de Enfermería— la Facultad de Ciencias
de la Salud se ha enfocado en integrar
profesionistas altamente capacitados

para enfrentarse a los desafíos de la
sociedad moderna.
Así —celebraron en marzo— el
personal docente, administrativo, de imagen y alumnos el LV Aniversario de su fundación. Acto que se realizó en las instalaciones del Centro Cultural Universitario.
Al hacer uso de la palabra, el
Dr. Ernesto Meza Sierra, Secretario de
Autorrealización —en representación del
Mtro. Rubén Reyes Córdoba, Rector—
mencionó que, a 55 años de su creación, el
papel que juega la Facultad es el de formar
seres humanos consagrados a su vocación,
con conciencia de su responsabilidad y con
un alto grado de satisfacción en las tareas de
servicio a la colectividad. El Dr. Carlos Braulio
Nava Cruz, Director de la Facultad, indicó
que ha logrado constituirse en la opción
preferencial para muchos estudiantes
que aspiran a transformar su realidad con
estudios marcados por los conceptos de
excelencia, innovación y calidad.
Además, en el marco de esta
conmemoración y dentro del programa
institucional de Universidad Saludable,
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se realizó la expo-ciencia denominada Salud Sexual
y Reproductiva en la que se desarrollaron ponencias
sobre temas de derechos sexuales, reproductivos,
embarazos en universitarias y comportamiento ético
de los trabajadores de la salud, entre otros.

En otro orden de ideas, hacia septiembre el
Mtro. Rubén Reyes Córdoba, Rector de la Universidad, recibió en la Facultad de Ciencias de la Salud a
la Dra. Eloísa Esquivel Rodríguez, responsable de la
comisión evaluadora y representante de la Dra. Cinthya Patricia Ibarra González, Presidenta del Consejo
Mexicano para la Acreditación de Enfermería, A.C.
(COMACE) y al Dr. Juan Pineda Olvera, evaluador externo perteneciente a este mismo organismo y catedrático de la Universidad Autónoma del Estado de
México (UAEMéx).

El Mtro. Rubén Reyes aseguró que es fundamental ofrecer a sus alumnos educación de calidad,
reconocida por organismos evaluadores externos que
realizan una exhaustiva revisión a aspectos como matrícula, infraestructura, planes y programas de estudio, inserción laboral entre otros rubros, con la finalidad de constatar el quehacer en la Institución.

des que atañen a la sociedad y que brinda a las jóvenes herramientas que coadyuvan con su formación y
perspectiva de la disciplina. Refirió que, además, se
cuenta con la participación de expertos de diferentes
instituciones públicas y educativas del estado, asistencia que permite socializar las medidas y acciones
respecto a las recomendaciones para tener un estilo
de vida más sano.
En esta décima edición se trataron temas
como “Zika, chikungunya y dengue: una gran
pandemia”, “Consumo de alcohol en adolescentes
escolares de primaria y secundaria”, “Asociación
entre estado conyugal y mortalidad por cáncer
de mama, nutrición y salud”, “Enfermedad y
cronicidad”, “Prevalencia y epidemiología”, “Grupos
vulnerables”, entre otros.

Continuando con lo académico, en diciembre
el Mtro. Rubén Reyes Córdoba, Rector de la Universidad, presidió el X Foro de Investigación en Salud Pública cuyo objetivo fue exponer los avances que contribuyan a identificar e intervenir en los problemas en la
materia, de la región y el país.
El Foro se ha constituido como un punto de
encuentro para ayudar al análisis de las enfermeda-
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En febrero, con el objetivo de egresar
profesionistas altamente capacitados en materia de
Nutrición que logren la solución de problemas propios
de su formación, bajo un código de ética y valores que
muestren su actitud responsable ante su ejercicio
laboral, el Mtro. Adolfo Cuevas Sánchez, Coordinador de
la División de Ciencias Biológicas —en representación del
Mtro. Rubén Reyes Córdoba, Rector de la Universidad—
encabezó la ceremonia de graduación de la Licenciatura
en Nutrición generación 2012-2015.
En su intervención, el Mtro. Adolfo Cuevas
Sánchez mencionó que, a partir de hoy, los egresados
estarán aportando a la sociedad tlaxcalteca sus
conocimientos para mejorar la calidad de vida,
orientándolos a una correcta ingesta de alimentos que
los llevarán a contar con una salud adecuada.
Parte de las autoridades que estuvieron presentes fueron el Dr. Ezequiel Muñoz Flores, Secretario de la Facultad; la Mtra. Lizbeth Arguellos Martínez,
Coordinadora de la Licenciatura en Nutrición, y la Dra.
Aurora García García, Coordinadora de la Licenciatura
en Médico Cirujano.
Por otro lado, el Mtro. Rubén Reyes Córdoba,
Rector —acompañado de la estructura directiva
de la Unidad Académica Multidisciplinaria Campus
San Pablo del Monte— inauguró las actividades
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correspondientes al Primer Simposio
Universitario de Investigación en Alimentación y Nutrición de la UATx. Señaló que
el adecuado sustento en las distintas
etapas de desarrollo de los individuos
es uno de los determinantes de la salud,
óptimo desempeño físico e intelectual y de
bienestar. Motivo por el que la alimentación
forma parte de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos.
En su intervención la Mtra. Lisbeth
Arguelles Martínez, Coordinadora de la
Licenciatura en Nutrición, expuso que el
Primer Simposio abarca la exposición de
28 protocolos de investigación y 53 ya
concluidas, 44 en modalidad oral y 37 en
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cartel, los cuales serán valorados por los diferentes
jurados que conforman la academia, sumándose la
presentación de seis revistas.

con oportunidad su tarea para lograr mejores índices
de salud y tener presente que es uno de los valores
más significativos del ser humano.

En junio, el Mtro. Rubén Reyes Córdoba, Rector de la Universidad, acompañado de la estructura
directiva de la Institución, presidió la ceremonia de
graduación de 188 profesionistas de la Licenciatura en Médico Cirujano, generación 2012- 2017. Es la
primera generación que egresa bajo los parámetros
del MHIC.

En el mismo tenor, en agosto, se llevó a cabo la
ceremonia de graduación de la generación 2015-2016
de la Licenciatura en Enfermería y Obstetricia del Sistema Universitario Abierto (SUA).

El Dr. Serafín Ortiz Ortiz, ex rector e investiga-

El Dr. Carlos Braulio Nava Cruz, Director de
la Facultad, apuntó que la carrera de enfermería se
orienta a la capacitación de individuos que participen
activamente en las necesidades de la sociedad, a tra-

dor, fue padrino de esta generación. Al hacer uso de la
palabra refirió que es motivo de orgullo observar a un
grupo amplio de jóvenes formados en la Universidad.
Por ello, les pidió hacer su mejor esfuerzo y realizar

vés del cuidado de la salud humana, desarrollando en
los educandos una visión integral y humanista de los
múltiples factores que interactúan en la dinámica salud-enfermedad.

Finalmente, en julio, el Mtro. Rubén Reyes Córdoba, Rector de la Universidad, presidió la ceremonia
de graduación de 110 alumnos de la generación 20122016 de la Licenciatura en Enfermería que se imparte
en la Facultad. Ellos se formaron bajo el MHIC.
El Rector señaló que la Licenciatura tiene una
amplia tradición y un prestigio ganado a lo largo del
tiempo. A pulso ha obtenido la confianza de quienes
aspiran a formarse en ella.
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COORDINACIÓN DE LA DIVISIÓN DE
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS
La División de Ciencias Sociales y Administrativas está
conformada por la Facultad de Ciencias Económico Administrativas; Facultad de Derecho, Ciencias Políticas
y Criminología; Facultad de Trabajo Social, Sociología
y Psicología y tres Centros de Investigación: Centro de
Investigaciones Jurídico-Políticas, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias Sobre Desarrollo Regional y
el Centro de Investigación en Ciencias Administrativas.

División de
Ciencias Sociales
y Administrativas
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Facultad de Ciencias Económico
Administrativas

Licenciatura en Administración
Licenciatura en Contaduría Pública
Licenciatura en Negocios Internacionales

Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y
Criminología

Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública
Licenciatura en Criminología
Licenciatura en Derecho
Maestría en Interinstitucional en Derechos Humanos

Facultad de Trabajo Social, Sociología y
Psicología

Licenciatura en Psicología
Licenciatura en Psicoterapia
Licenciatura en Sociología
Licenciatura en Trabajo Social
Maestría en Ciencias Sociales
Maestría en Estudios de Género
Maestría en Trabajo Social
Doctorado en Ciencias Sociales

Maestría en Administración Pública Estatal y Municipal
Maestría en Argumentación Jurídica
Doctorado en Derecho
Maestría en Derecho Constitucional y Amparo
Maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional
Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas
Maestría en Derecho Fiscal
Maestría en Derecho Penal
Maestría en Derecho Penal Contradictorio Adversarial
Doctorado en Derecho y Argumentación Jurídica
Maestría en Fiscalización, Transparencia y Rendición de Cuentas
Centro de Investigaciones
Interdisciplinarias Sobre Desarrollo
Regional

Maestría en Análisis Regional

Centro de Investigación en Ciencias
Administrativas

Maestría en Administración
Maestría en Administración Tributaria
Doctorado en Ciencias Administrativas
Maestría en Negocios Internacionales

Planta académica
La División alberga 842 profesores. 277 son PTC, 41 de medio tiempo y 524 hora-clase. De los 277
PTC, 103 cuentan con Licenciatura, 107 con Maestría y 67 son Doctores. Lo que implica que en la
División 62.8% de los PTC cuenta con Posgrado.
Se cuenta con 72 perfiles PRODEP. Esto representa el 26% de los PTC.
Finalmente, se tienen 23 Doctores dentro del SNI. El listado por unidad de adscripción y nivel
obtenido se encuentra en la tabla.
Facultad

CIISDER

CIJUREP
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Nombre

Nivel

Dr. Pedro Antonio Ortiz Báez

I

Dra. María Magdalena Sam Bautista

I

Dra. Aurelia Flores Hernández

I

Dr. Osvaldo Arturo Romero Melgarejo

I

Dra. María Mercedes Adelina Espejel Rodríguez

I

Dr. Ricardo Romano Garrido

I

Dr. Carlos Bustamante López

I

Dra. Celia Hernández Cortes

I

Dr. Jaime Ornelas Delgado

II

Dr. Osvaldo Ramírez Ortiz

C

Dr. José Alfredo Hernández Campillo

I

Dr. Luis Armando González Placencia

I

Dr. Pedro Molina Flores

I

Dr. Eduardo Lozano Tovar

I

Dr. Serafín Ortiz Ortiz

II

Dr. José Zamora Grant

II

Facultad

Nombre

Nivel

Dr. Edgar Hernández Zavala

C

Facultad de Ciencias
Dra. Verónica Nava Mozo
Económico Administrativas
Dra. Edith Hernández Flores

I
C

Dr. Víctor Job Paredes Cuahquentzi

I

Facultad de Derecho,
Ciencias Políticas y
Criminología

Dr. José Antonio Guevara Bermúdez

I

Facultad de Trabajo Social,
Sociología y Psicología

Dra. Cecilia López Pozos

I

Cuerpos Académicos
La División cuenta con 19 CA: tres Consolidados, ocho En Consolidación y ocho En Formación. El detalle se
muestra en la tabla.
No.
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Nombre del C.A.

Grado

1

UATLX-CA-186 - Garantismo y Política Criminal

Consolidado

2

UATLX-CA-192 - Análisis Regional Sociopolítico

Consolidado

3

UATLX-CA-194 - Análisis Regional y Estudios Metropolitanos

Consolidado

4

UATLX-CA-181 - Desarrollo Humano

En Consolidación

5

UATLX-CA-182 - Desarrollo Empresarial

En Consolidación

No.
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Nombre del C.A.

Grado

6

UATLX-CA-188 - Políticas Públicas, Grupos Vulnerables y Educación

En Consolidación

7

UATLX-CA-195 - Estudios de Género, Educación y Juventud

En Consolidación

8

UATLX-CA-205 - Estrategia e Innovación en las Organizaciones

En Consolidación

9

UATLX-CA-206 - Trayectorias Culturales. Expresiones Sociales y Psicológicas

En Consolidación

10

UATLX-CA-211 - Ciencias Sociales Aplicadas

En Consolidación

11

UATLX-CA-214 - Sistemas Socio-ambientales Complejos.

En Consolidación

12

UATLX-CA-177 - Políticas de Bienestar Social

En Formación

13

UATLX-CA-183 - Estudios Contables

En Formación

14

UATLX-CA-184 - Entorno Tributario

En Formación

15

UATLX-CA-204 - Capital Humano en la Organización

En Formación

16

UATLX-CA-220 - Seguridad Pública, Oralidad y Delincuencia Organizada

En Formación

17

UATLX-CA-224 - Gestión del Conocimiento en los Negocios

En Formación

18

UATLX-CA-230 - Comunidad Multidisciplinaria para el Desarrollo de Capital Intelectual

En Formación

19

UATLX-CA-231 - Políticas Públicas, Sociedad y Estudios de Género

En Formación

Convenios
La División ha realizado una serie de convenios con distintas instituciones. El cuadro muestra a detalle los datos.
Institución
Centro Especializado en Formación, Capacitación y
Asistencia Psicológica, A. C. Puebla

Objetivo
Prestación de prácticas profesionales y actividades de Educación Continua.

Colegio de Abogados del Valle de Texcoco

Federación Mexicana de Psicología

H. Ayuntamiento San Juan Huactzinco

El objetivo es establecer las bases en materia de investigación científica, comercialización
editorial, estancias de investigación, intercambio académico, diseño, organización e implementación de actividades académicas conjuntas, difusión y extensión de la cultura en
materia jurídica y criminológica, como en la prestación de servicio social y realización de
prácticas profesionales.
prestación de servicio social y realización de prácticas profesionales.

Supervisión Escolar No. 46
Centro de Desarrollo Infantil No. 3
Escuela Secundaria Técnica No. 35
Jardín de Niños Margarita Maza de Juárez

Determinar las condiciones bajo las cuales coordinaran sus acciones para que estudiantes
de la Licenciatura en Psicología realicen las prácticas profesionales.

Escuela Secundaria General Miguel N. Lira
Empresa Monitoreo maya, S.A. de C.V.

295

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital en el
Estado de Hidalgo

Fomentar e impulsar la vinculación, entre los diferentes niveles y subsistemas educativos
a través de órganos colegiados que permitan coordinar esfuerzos en materia educativa,
de difusión cultural, deportiva y recreativa que contribuya al desarrollo integral de los
educandos en un marco de fomento a los valores universales.

Colegio de Trabajadores Sociales del Estado de
Puebla, A.C.

Establecer las bases de colaboración para organizar y llevar a cabo un Diplomado en Peritaje
Social, para egresados y estudiantes de la Licenciatura en Trabajo Social.

Facultad de Ciencias Económico Administrativas
Acreditaciones
En la tabla se resume el estado de las acreditaciones tanto nacionales como internacionales de las Licenciaturas
de Administración, Contaduría Pública y Negocios Internacionales.

Organismo Acreditador
Programa
Educativo

Fecha en que se le otorgo
el Reconocimiento de
Calidad por el Organismo
Acreditador

Fecha en que le corresponde
nuevamente Acreditarse

Número de
Recomendaciones

Nacional

Internacional

Nacional

Internacional

Nacional

Internacional

Nacional

Internacional

Administración

CACECA

CACSLA

08/05/2015

06/06/2014

09/05/2020

07/06/2019

17

48

Contaduría
Pública

CACECA

CACSLA

08/05/2015

06/06/2014

09/05/2020

07/06/2019

15

45

Negocios
Internacionales

CACECA

CACSLA

08/05/2015

06/06/2014

09/05/2020

07/06/2019

15

49

Cuerpos Académicos
Al interior de la Facultad de Ciencias Económico Administrativas, los CA desarrollan proyectos de investigación.
Se enlistan en la siguiente tabla.
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Responsable

Nombre del Proyecto

Estrategia e Innovación
en las Organizaciones

Edith Hernández Flores

La problemática de la participación activa de la
mujer en la empresa familiar mexicana

Desarrollo Empresarial

Arturo Sánchez Sánchez

La salud organizacional como un factor clave en
el incremento de la productividad en las Pymes
textiles en Hidalgo y Tlaxcala

Gabriela Hernández Flores

El Capital Humano como factor clave en el
desarrollo de la competitividad del Sector Hotelero
del estado de Tlaxcala

Nombre del CA

Capital Humano en la
Organización

Movilidad
25 estudiantes de la Facultad de Ciencias Económico Administrativas realizaron estancias académicas tanto
nacionales como internacionales. El detalle se muestra en la tabla.
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Programa
Educativo

Administración

Contaduría
Pública

Negocios
Internacionales
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Periodo

Institución Destino

País

Período de
Estancia

Amairani Juárez Pintor

Septimo

Universidad Veracruzana

Mexico

Otoño 2016

Berenice Teoyotl Flores

Septimo

Mexico

Otoño 2016

Mexico

Otoño 2016

Mexico

Otoño 2016

Nombre del Alumno

Jorge Luis Pérez Sánchez

Quinto

Alejandro Castillo Angeles

Quinto

Universidad Veracruzana
Benemérita Universidad Autónoma De
Puebla
Universidad Autónoma Metropolitana

Septimo

Universidad Nacional Autónoma de México

Mexico

Otoño 2016

Septimo

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Mexico

Otoño 2016

Rubí Cristal Meléndez Neria
Alessa Aurora Hernández
Hernández
Marco Antonio Quiriz Franquiz

Quinto

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Mexico

Otoño 2016

Guadalupe Muñoz Sánchez

Quinto

Universidad Veracruzana

Mexico

Otoño 2016

Daniela Cisneros Guarneros

Septimo

Castilla La Mancha, España

España

Otoño 2016

Alfredo Ruiz Galaviz

Septimo

Universidad Popular del Cesar, Colombia

Colombia

Otoño 2016

Sthefany Cano Morales

Septimo

Universidad Federal de Ouro Preto, Brasil

Brasil

Otoño 2016

Martha Mejia Hernandez

Septimo

Universidad Federal de Ouro Preto, Brasil

Brasil

Otoño 2016

Osvaldo Pedraza Cervantes

Otoño 2016

Universidad Autonoma De Nuevo Leon

Mexico

Semestre

Emmanuel Vargas Mendieta

Otoño 2016

Universidad Autonoma De Nuevo Leon

Mexico

Semestre

Irma Guadalupe Cortes Aguilar

Otoño 2016

Universidad Autonoma De Queretaro

Mexico

Semestre

Alicia George Moreno

Otoño 2016 Universidad De Castilla La Mancha

España

Ramos Cortes Zuriel

Otoño 2016

Universidad De Lujan

Argentina

Salcedo Guzman Nelson De Jesus

Otoño 2016

Fortaleza

Brasil

Leon Herrera Monica Faridy

Otoño 2016

Universidad De Castilla -La Mancha

España

Huerta Caballero Erandi Crystal

Otoño 2016

Universidad De Castilla -La Mancha

España

Dominguez Quiroz Pabel

Otoño 2016

Universidad Autonoma De Aguascalientes

Mexico

Montiel Lozada Gloria Ivette

Otoño 2016

Benemerita Universidad Autonoma De
Puebla

Mexico

Ordoñez Nava Elizabeth

Otoño 2016

Universidad Autonoma Del Carmen

Mexico

Perez Ramirez Ariadna Aimee

Otoño 2016

Universidad De Queretaro

Mexico

Vazquez Rodriguez Marco
Arturo

Otoño 2016

Benemerita Universidad Autonoma De
Puebla

Mexico

Semestre
AgostoDiciembre-2016
Agosto
-Diciembre-2016
Agosto
-Diciembre-2016
Agosto
-Diciembre-2016
Agosto
-Diciembre-2016
Agosto
-Diciembre-2016
Agosto
-Diciembre-2016
Agosto
-Diciembre-2016
Agosto
-Diciembre-2016

Objetivo y
Beneficios
Alcanzados

Lograr que los
estudiantes
vivan una
experiencia tanto
nacional como
internacional
académica
para conocer
una cultura
distinta a la
que ellos tienen
y así lograr
una apertura
y valoración
personal

Extensión y cultura
•

•

•

La Coordinación de Enlace Internacional
y Extensión Universitaria de la Facultad
realizó la difusión de bolsa de trabajo
tanto a los estudiantes que están por
egresar, así como a los egresados
En agosto, en el marco del XVII Festival
Mundial de Coros, se contó con la participación del Coro de la Universidad de
Belgrano, Argentina. Asistieron, al Teatro
Universitario, estudiantes de las Licenciaturas en Administración, Contaduría
Pública y Negocios Internacionales
En septiembre se realizó el Festival de
Danza y la obra de teatro Sexo, Sexo,
Sexo en el marco de la XI Cátedra CUMex 2016-2017, Contabilidad y Administración Agustín Reyes Ponce. Asistieron estudiantes de las Licenciaturas
en Administración, Contaduría Pública
y Negocios Internacionales

Convenios y vinculación
En septiembre, el Dr. Enrique Vázquez
Fernández, Coordinador de la División
de Ciencias Sociales y Administrativas,

299

en representación del Mtro. Rubén Reyes Córdoba,
presidió la firma de convenio entre la Facultad de
Ciencias Económico Administrativas y la empresa
CONTPAQi para la donación de software contable y
administrativo.
Enfatizó que este acuerdo se concretó gracias
al trabajo de la Fundación que fue el medio para que
la empresa reforzara las herramientas requeridas por
la comunidad estudiantil. Por su parte, el Dr. René
Martín Torres Fragoso, Director General de CONTPAQi,
agradeció la confianza de la Universidad para trabajar
conjuntamente y contribuir con la preparación de
los profesionistas que México necesita para crear
prosperidad en las familias.

En agosto, la Universidad fue sede de la Primera Reunión Regional de la Zona V Centro-Sur de
la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de
Contaduría y Administración (ANFECA) presidida por
el Director Regional, Dr. Enrique Vázquez Fernández,
Coordinador de la División de Ciencias Sociales y Administrativas.
En mencionado evento se dieron cita representantes de 25 instituciones, que trazaron el plan de
trabajo para el período 2016–2018. El objetivo es posicionar a esta región dentro de los primeros lugares.

En noviembre el Mtro. Rubén Reyes Córdoba,
Rector, presidio el inicio de la XXIV Reunión del Consejo Nacional de Directivos de la ANFECA. Participaron
17 instituciones del país.
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En la ceremonia estuvo acompañado de la estructura directiva, así como
del Dr. Alberto Adam Siade, Presidente de
la ANFECA, del Mtro. José Lino Rodríguez
Sánchez, Secretario General y del Dr. Carlos Arturo Gómez Restrepo, Presidente de
la Asociación Colombiana de Facultades
de Contaduría Pública (ASFACOP).
En esta importante actividad, la
ANFECA signó un convenio de colaboración
con la ASFACOP. Este tiene como finalidad
fomentar y observar la responsabilidad social universitaria con el objetivo de que los
afiliados a esta organización colombiana
obtengan tal distintivo.

Actividades relevantes
•

•

•

•
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El 11 y 12 de abril se desarrolló la XI Cátedra CUMex
2016-2017 Contabilidad y Administración Agustín
Reyes Ponce. Se llevaron a cabo dos conferencias
magistrales: “El emprendimiento y sus mitos y
“Encuentra, visualiza y materializa tu proyecto de
negocio”; el Concurso Académico en cinco áreas
del conocimiento: administración, mercadotecnia,
costos, fiscal y finanzas; las mesas de trabajo con
las temáticas Estrategia e Innovación para el Desarrollo en las Organizaciones, Capital Humano en
las Organizaciones, Contabilidad Finanzas y Entorno Tributario y Economía y Negocios
El 12 y 13 de abril se realizó la Expo Regional Emprendedores de ANFECA, siendo sede la Facultad de Ciencias Económico Administrativas. Las
instituciones participantes fueron la Universidad
Autónoma del Estado de México y la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos y la Escuela de
Estudios Superiores de Jojutla
El 19 de abril se dictó la conferencia “Los derechos
de los consumidores” por parte del Dr. Guillermo Eduardo Cony de la Universidad Nacional de
Moreno Provincia de Bueno Aires, Argentina y del
Prof. Helio Laes Hey de la Universidad Federal de
Santa María Brasil
El 25 de mayo se realizó el Primer Foro de Equidad
de Género. Las principales temáticas fueron Pers-

•

•

•

•

pectiva de género, Derechos laborales
de las mujeres, Los jóvenes ante la equidad de género, entre otros
Del 14 al 17 de junio se desarrolló la Jornada de Capacitación Docente 2016 en
la que se realizaron seis cursos/taller
El 30 de agosto en el marco del Programa MAGMA-2016-Movilidad de
Académicos y Gestores México Argentina. Se contó con la presencia de la
profesora Patricia Gauna, quien asistió como Gestora de la Universidad
Nacional de Villamaría, Argentina a
nuestra Facultad y desarrolló la plática “Experiencias de Vinculación Académica, Universidad Nacional de Villa
María Argentina”
El 31 de agosto se llevó a cabo el Foro
de Movilidad en el que se efectuaron
conferencias y talleres, dirigidos a estudiantes, docentes y padres de familia
de las distintas Facultades
Como parte de la XI Cátedra CUMex
2016-2017 Contabilidad y Administración Agustín Reyes Ponce, se llevó a
cabo la conferencia magistral “Calidad
en la Educación Superior en el contexto latinoamericano”, así como el panel
denominado “La internacionalización

•

como una estrategia para una educación de calidad”. Asimismo, se realizó el IV Congreso Internacional Estudiantil denominado Internacionalización: Oportunidades y Retos de la Calidad en la
Educación de las IES y el Congreso Internacional
de Investigación con la participación de 52 Ponencias dentro del cual participaron 17 Universidades
tanto a nivel Nacional como Internacional. Finalmente, se realizó el concurso de carteles
El Dr. Enrique Vázquez Fernández, Coordinador
de la División de Ciencias Administrativas, en
representación del Mtro. Rubén Reyes Córdoba, Rector, presidió la ceremonia de graduación de la generación 2012- 2016 de los PE en
Administración, Contaduría Pública y Negocios
Internacionales

En su intervención, la Dra. Gloria
Ramírez Elías, Directora de la Facultad,
enfatizó que el egreso de una generación
conlleva a la satisfacción del trabajo realizado en las aulas y la enorme expectativa
de que esa labor sea aplicada satisfactoriamente en el desarrollo personal y profesional. Subrayó que la Facultad cuenta
con una experiencia importante al haber
formado 35 generaciones de administradores, 41 de contadores y 21 en negocios
internacionales

Facultad de Derecho,
Ciencias Políticas y
Criminología
La Facultad de Derecho, Ciencias Políticas
y Criminología por su naturaleza es
muy dinámica. Entre sus actividades
se cuenta que, en febrero, le dieron un
reconocimiento al Dr. Osvaldo Ramírez
Ortiz, Director de la Facultad por parte de la
Confederación de Colegios y Asociaciones
de Abogados de México, A.C. (CONCAAM),
Delegación Ciudad de México y la Dirección
de Academia e Investigación del Colegio
de Abogados del Valle de Texcoco, A.C.
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(COVATEX). La distinción se debe a sus
aportes a la ciencia jurídica.
Cabe mencionar que el Dr. Osvaldo
Ramírez Ortiz cuenta con el Doctorado en
Derecho, obteniendo este grado con mención honorífica, es tutor y asesor de trabajos de investigación y tesis de licenciatura,
maestría y doctorado, aportando sus conocimientos para la generación de nuevas líneas de investigación. Además, es autor de
diversas ponencias y artículos científicos
publicados en memorias de eventos académicos y revistas especializadas.
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Actividades académicas
Siguiendo el tenor académico, en abril, el Mtro. Rubén Reyes Córdoba inauguró la Segunda Reunión de
Trabajo Académico de la Octava Circunscripción de
la Asociación Nacional de Facultades, Escuelas de Derecho, Departamentos de Derecho e Institutos de Investigación Jurídica, A.C. (ANFADE). La actividad tenía
como objetivo establecer lineamientos que permitan
fortalecer y enriquecer la enseñanza del Derecho y la
investigación en la Ciencia Jurídica.
A esta reunión de trabajo asistieron integrantes de instituciones como Facultad de Derecho

y Ciencias Sociales de la BUAP; Instituto de Ciencias
Jurídicas de Puebla, A.C.; Comisión Dictaminadora de
la ANFADE; Universidad Anáhuac de Puebla; Universidad Leonardo Da Vinci (UNILEVI); Universidad del
Valle de Tlaxcala (UVT) y Universidad Cristóbal Colón
de Veracruz.
En ese mismo mes se realizó el foro Retos
de la Psicología Forense en el Sistema Acusatorio
Adversarial. En este evento participaron como
ponentes el Dr. Juan Fernando González Porras,
integrante del área de educación continua en materia
de grafología del Instituto Nacional de Ciencias

Penales, con la conferencia “Aplicaciones
de estudio de la Psicología criminológica”;
el Dr. Francisco Javier Rosas Vázquez,
Presidente de la Federación Mexicana
de Psicología dictó el tema “Errores
frecuentes de la evaluación psicológica”
y la Dra. Esmeralda Martínez Lara,
subdelegada del Colegio de Abogados del
Valle de Texcoco intervino con “El perito
en Psicología en el sistema acusatorio”.
Asimismo, se llevó a cabo la firma
de dos convenios de colaboración. El
primero con la Federación Mexicana de
Psicología y el segundo con el Colegio de
Abogados del Valle de Texcoco. Ambos
contribuirán para el fortalecimiento de la
enseñanza de la Ciencia Jurídica.
En mayo, el Mtro. Rubén Reyes
Córdoba, Rector de la Universidad,
presidió la ceremonia de clausura de las
Evaluaciones y defensa de trabajo final
del Master en Derecho Penal, actividad
realizada en coordinación con el Instituto
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Andaluz Interuniversitario de Criminología de la
Universidad de Sevilla, España.
El Rector apuntó que esta se ha caracterizado
por ser un espacio formativo de vanguardia e innovador. Muestra de ello son las evaluaciones y defensa de
trabajo final del Master en Derecho Penal que abonan
a la internacionalización de los PE.

En ese mismo mes, pero en el marco del Primer
Concurso Regional de Simulacro de Juicios ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Dr. José Luis
Soberanes Fernández, los dos equipos representativos
de la Licenciatura en Derecho obtuvieron el primero y
segundo lugar, respectivamente, en dicha competencia
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organizada por la ANFADE en la que participaron más de diez delegaciones de estudiantes y docentes.
La actividad tuvo como sedes al
Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla,
A.C. (ICI), la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) y nuestra
Máxima Casa de Estudios.

En septiembre, a través de la
Secretaría Académica, de la Coordinación
General de Educación Continua, la
Licenciatura en Ciencias Políticas y
Administración Pública y en colaboración
con la Asociación Tlaxcalteca de Estudios

sobre Nueva Administración y Prospectiva
Política (ATENAPP) inició el Diplomado
Mercadotecnia
Gubernamental,
una
Agenda Municipal de Buen Gobierno.
Está enfocado a servidores públicos,
autoridades electas, profesionistas y
público en general.
El Dr. Alfonso Lima Gutiérrez,
Coordinador Académico, explicó que el
diplomado tiene como objetivo formar
especialistas en administración pública
municipal, mediante el desarrollo de
técnicas administrativas que encaucen el
buen desempeño de los gobiernos locales,
englobando temas como la participación
ciudadana, transparencia, revisión de

306

cuentas, gestión y administración
políticas públicas, entre otros.

de

Por otro lado, La Facultad
realizó el Curso-Taller Trata de Personas,
Pornografía Infantil y Turismo Sexual
en México a cargo del Dr. Erick Gómez
Tagle López. Este abordó el tema desde
las perspectivas de género, jurídicocriminológica y sociológica con la finalidad
de abarcar la problemática de manera
multidisciplinaria, diferenciando términos
y conociendo los perfiles involucrados en
la delincuencia organizada de esta índole.
Asimismo, se realizó el foro La
Transparencia en las Instituciones Públicas

de Educación Superior. El objetivo era analizar la propuesta del de la Universidad Complutense de Madrid y de
Reglamento Interno de Transparencia y Acceso a la Información nuestra Universidad.
Pública el cual facilitará responder a esa facultad en concordancia
con la Ley General y la de Tlaxcala. Uno de los alcances de la Ley
General es desplegar los principios, bases y procedimientos que
permitan garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a
la información en cualquier ámbito.
En octubre se realizó conjuntamente con la Coordinación
del Programa de Posgrado en Derecho de la Universidad
Nacional Autónoma de México y del Colegio de ProfesoresInvestigadores con Actividades Académicas Formales en
Universidades Extranjeras de Excelencia, A. C. (COPUEX) el XIX
Curso anual de apoyo académico al Posgrado en Derecho de
la UNAM con el tema Límites democráticos a las decisiones
políticas, legislativas, administrativas y judiciales en materia
electoral.
El Dr. Osvaldo Ramírez Ortiz, Director de la Facultad dijo
que las instituciones educativas públicas de nivel superior tienen
un quehacer importante: socializar y esclarecer el contenido de la
agenda electoral, trasladarlos a un lenguaje en el que investigadores,
gobernantes y gobernados coincidan en su concepción.
Cabe resaltar que las mesas de discusión fueron sobre
“Vicisitudes democráticas en la integración del gobierno
español” y “Límites democráticos a las decisiones políticas,
legislativas, administrativas y judiciales en materia electoral”
en las que participaron destacados especialistas de la UNAM,
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Finalmente, para conmemorar el primer aniversario de la Escuela para la Buena Política Tlaxcala–
Puebla, conjuntamente con las cuatro décadas de la
Universidad, se llevó a cabo la conferencia magistral
“Modelos de autoridad legislativa. Los compromisos
conceptuales del modelo constitucionalista de autoridad” que impartió la Dra. Cristina Redondo.

Producción académica
Con el objetivo de contribuir al análisis y generación de
respuestas a problemas públicos y gubernamentales,
el Dr. Osvaldo Ramírez Ortiz, Director de la Facultad,
encabezó la presentación del número 5 de la revista
Gobernanza y gestión local editada por la Licenciatura
en Ciencias Política y Administración Pública.
La Mtra. Jacqueline Parra Peña, Presidenta del
Consejo Editorial, mencionó que este trabajo debe ser
considerado como un recurso didáctico, informativo,
de investigación y de difusión, además de ser utilizado
como apoyo bibliográfico en las diferentes asignaturas
y que, a partir de este momento, se pone a disposición
con la intención de seguir promoviendo contenidos
que competen a la mejora del sistema gubernamental

y a las divergencias político-electorales que suceden
en el entorno.
Asimismo, en diciembre, con la finalidad de
analizar y reflexionar acerca de la problemática social
que se vive en el país y debatir sobre los temas de la
agenda nacional, la Universidad fue sede de la presentación del libro Atrocidades innegables. Confrontando
crímenes de lesa humanidad en México editado por la
Open Society Foundations. Los comentarios corrieron
a cargo del Dr. Osvaldo Ramírez Ortiz, Director de la
Facultad, del Mtro. Omar Vázquez Sánchez, catedrático y de la Dra. Ina Zoon, representante de Open Society Justice Initiative.
Esta obra es producto de un trabajo que efectuó desde hace tres años Open Society Justice Initiative, de manera conjunta con la Comisión Mexicana
de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos,
el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray
Juan de Larios, I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos
Humanos, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y Ciudadanos en Apoyo a los
Derechos Humanos (CADHAC).
Este volumen recomienda la creación de un
organismo de investigación internacional, con sede
en México, que se encargue de perseguir crímenes
atroces y de gran corrupción; la formación urgente de
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equipos especiales para indagar las desapariciones y
los servicios forenses y de protección de testigos deben ser autónomos, así como retirar a las instituciones
armadas de las acciones de seguridad y aprobar una
legislación que regule eficazmente la utilización de la
fuerza pública.

En este mismo eje —el 40 Aniversario de la
Universidad— la Facultad presentó, a través del área
de educación continua, el curso de capacitación titulado Aportes de la Medicina y Estomatología Forense
a la Investigación Criminal a cargo del Dr. Alejandro
Hernández Cárdenas Rodríguez.

Celebrando el 40 Aniversario de la
Universidad
En relación a las actividades del 40 Aniversario de la
Universidad y en colaboración con el Área de Educación Continua, la Licenciatura en Derecho ofreció la
conferencia “El juicio oral mercantil” dictada por la
Mtra. María del Carmen Ayala Escorza quien explicó
aspectos teóricos, así como algunas estrategias para
elaborar un buen argumento en el campo laboral.
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La actividad fue presidida por el Director de
la Facultad, el Dr. Osvaldo Ramírez Ortiz, quien enfa-

tizó que capacitaciones como esta tienen la finalidad
de formar y actualizar a investigadores, docentes y
estudiantes.

Infraestructura
Hacia agosto, con una inversión superior a los 31
millones de pesos, el Mtro. Rubén Reyes Córdoba,
Rector de la Universidad, inauguró el edificio 2 de la
Facultad. Este albergará una matrícula aproximada de
mil estudiantes de los programas académicos que se
imparten.
El Rector explicó que la infraestructura es el
resultado de la aplicación de recursos del Fondo de
Aportaciones Múltiples (FAM) y del Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media
Superior y Superior (PROEXOEES) y con su entrega se
demuestra el compromiso de invertir en espacios dignos y funcionales.
Por su parte, el Dr. Osvaldo Ramírez Ortiz
mencionó que se está invirtiendo en equipamiento
una cantidad similar a la de su construcción. Consta
de tres niveles y se compone de un auditorio para 200
personas, librería, biblioteca, centro de cómputo, ocho
aulas, oficinas, cubículos para tutorías, sanitarios, jardines, estacionamiento y celdas solares.
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Actividades relevantes
En agosto, con la presencia de la estructura académica
y directiva de la Universidad, el Rector, Mtro. Rubén
Reyes Córdoba, entregó constancias de culminación
de estudios de licenciatura a 87 nuevos profesionistas
de la generación 2012-2016 del Programa Académico
en Derecho en las terminales de seguridad pública y
de relaciones entre particulares.
Durante su intervención, el Mtro. Reyes Córdoba aseveró que la persistencia, entrega y sacrificio
que requirió la carrera se verá reflejada en una práctica comprometida con la honradez y ética de la nueva
generación de abogados.
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Por otro lado, La Facultad inauguró las actividades del 31 Aniversario del Programa Académico
de Ciencias Políticas y Administración Pública con la
presencia de miembros de la estructura universitaria,
investigadores, docentes y alumnos.
El Director, Dr. Osvaldo Ramírez Ortíz, externó
que el sistema político y el de la Administración Pública juegan un papel trascendental en la vida de nuestra
nación, motivo por el cual las IES están llamadas a contribuir en la formación del capital humano acorde a
las necesidades del entorno laboral. “Esta Licenciatura
se creó tomando en cuenta esa necesidad: contar con
profesionistas que coadyuvaran con el fortalecimiento
y progreso de la colectividad en su conjunto”.

Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psicología
Acreditaciones
El estado de las acreditaciones, recomendaciones recibidas y el grado de avance en la satisfacción se resume
en la siguiente tabla.
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Programa
Educativo

Organismo
acreditador

Fecha

Número de
recomendaciones

Avance en
recomendaciones
recibidas

Sociología

ACCECISO

10 agosto de 2011

42

80%

Trabajo Social

ACCECISO

9 de diciembre de 2011

38 debilidades y 73
recomendaciones

80%

Psicología

CNEIP

Noviembre de 2009

119

100%

Movilidad
Tres estudiantes de la Licenciatura en Trabajo Social y dos de la Licenciatura en Psicología realizaron actividades académicas de movilidad en instituciones de educación superior del país. El detalle se muestra en la tabla.

Programa
Educativo

Trabajo
Social

Nombre del
alumno

Período

Institución
destino

Período
de
estancia

Objetivo y
beneficios
alcanzados

Becado

Tipo de
Beca

Enara Armendáriz
Aramendia

20163723 Otoño 2016

UAT

Un
semestre

Incrementar
la movilidad

No

N/A

Iratxe Arrechea
Echeverría

20163724 Otoño 2016

UAT

Un
semestre

Incrementar
la movilidad

No

N/A

Suriñe Irigoyen
Iturria

20163725 Otoño 2016

UAT

Un
semestre

Incrementar
la movilidad

No

N/A

Universidad
Autónoma
Un
20131972 Otoño 2016
de
semestre
Zacatecas
Universidad
Autónoma
Un
20133061 Otoño 2016
de
semestre
Zacatecas

Generar
escenarios
que permitan
la movilidad
Generar
escenarios
que permitan
la movilidad

No

N/A

Sí

CUMEX

Alejandra Ávila
Sánchez
Psicología
Diana Laura
Vásquez Padilla
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Matrícula

Convenios y vinculación
En abril, el Mtro. Rubén Reyes Córdoba, Rector de la
Universidad, inauguró el LXIV Congreso Internacional
y Nacional de Instituciones Educativas de Trabajo Social y la X Asamblea Nacional de la Asociación Mexicana de Instituciones Educativas de Trabajo Social, A.C.
(AMIETS) bajo el tema Teorías sociales e investigación
ante las nuevas formas emergentes de intervención
del Trabajo Social. El Rector indicó que la diversidad,
la pluralidad y la flexibilidad son tres características de
la sociedad actual en la cual sus roles no están claros
ni diferenciados en su mayoría. Ello conlleva a que las
transformaciones de cualquier tipo convulsionen las
bases sobre las que se ha asentado la colectividad y
sus valores.
La actividad fue organizada por la Facultad.
Participaron 22 instituciones nacionales y extranjeras
que imparten el PE en Trabajo Social: el Centro Estatal
de Oncología de Hermosillo, Sonora; la Universidad de
Sonora; la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo; la Universidad Autónoma de Durango; la Universidad Autónoma de Chihuahua; el Instituto Politécnico
Nacional; la Universidad de Colima; la Universidad
Autónoma de Nuevo León; la Universidad Autónoma
de Sinaloa; la Universidad Autónoma de Yucatán; el
Centro de acompañamiento de las familia; y la Universidad del Valle de Colombia, entre otras.
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XXXIX Aniversario de la Facultad de Trabajo
Social, Sociología y Psicología
En el marco de la conmemoración del 40 Aniversario
de la Universidad y de los 39 años de existencia de la
Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psicología, se
realizó la presentación de la conferencia magistral denominada “La perspectiva sociológica de la prevención
social de la violencia” que dictó la Dra. Adriana Alves
Loche de la Universidad de Sao Paolo (USP) Brasil.

En el mismo tenor, en colaboración con el
Programa Universitario para la Autorrealización y la
Igualdad de Género, la Maestría en Estudios de Género
presentó la conferencia magistral “Metodología
Feminista” que dictó la Dra. Marta Patricia Castañeda
Salgado.
En el marco de los festejos de la Facultad, la
Licenciatura en Sociología presentó la conferencia “La
vigencia de la Sociología ante la problemática contemporánea” dictada por Enrique de la Garza Toledo. En
dicha disertación abordó las múltiples inserciones de
la materia en el campo laboral, así como la visión de
los profesionales para la resolución de conflictos sociales prístinos.
Finalmente, la Maestría en Trabajo Social realizó un ciclo de conferencias denominado Las herramientas sustanciales del Trabajo Social. Este contó con
cuatro conferencias magistrales que de desarrollaron
a lo largo del semestre Otoño 2016: “Andamiaje metodológico en Trabajo Social” por la Dra. Cecilia López
Pozos, “Fundamentos antropológicos del compromiso
del Trabajo Social” por el Mtro. Rafael de Regil Vélez,
“La trascendencia del lenguaje culto en las Ciencias
Sociales” por el Mtro. Mario Díaz Domínguez y “¿Cómo
escribir artículos científicos?” por el Dr. Fernando Villaseñor Pérez.
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Actividades relevantes
•

•
•
•
•

•
•
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En enero, el Mtro. Rubén Reyes Córdoba, Rector de la Universidad presidió
la graduación de la primera generación de la Maestría en Trabajo Social
2014-2015. Al hacer uso de la palabra,
el Mtro. Reyes Córdoba quien también
fungió como padrino de generación,
expresó que hacer estudios de posgrado son un esfuerzo significativo
porque los alumnos cuentan con compromisos laborales y familiares, pero a
la vez, les permiten vislumbrar nuevos
horizontes al obtener más y mejores
elementos para desempeñar su labor
de una manera eficaz y eficiente
Seminario permanente de actualización en Trabajo Social
Curso Formación del pensamiento crítico
Conferencia magistral “La perspectiva sociológica de la prevención de la violencia”
Presentación del libro La comunidad
terapéutica. Guía para el consejo terapéutico en adicciones
Mesa redonda La sociología del siglo XXI
Jornada de reflexión “A un año de la
desaparición de los estudiantes de
Ayotzinapan”

•
•
•

•

Taller Evaluación del aprendizaje basado en el
MIHC
Taller Herramientas didácticas en el MHIC
En septiembre de 2015 a febrero de 2016 se realizó el Diplomado Diseño de Ambientes de Aprendizaje en el MIHC. Los docentes de la Licenciatura en
Psicoterapia cursan el Diplomado con la finalidad
de actualizar su práctica de enseñanza
En febrero, la Maestría en Estudios de Género realizó la conferencia magistral denominada “Hombres profeministas: ¿nuevo sujeto político del feminismo por la Dra. Melissa Fernández Chagoya,
docente de la Escuela Nacional de Antropología e
Historia (ENAH) y de la Universidad del Claustro de
Sor Juana, además de colaboradora de la organización civil Género y Desarrollo, A.C. (GENDES)

•
•

•
•

13 de marzo se dictó la conferencia “Los accidentes del cerebro” por el Dr. Marcos García Juárez
En marzo, el Mtro. Rubén Reyes Córdoba, Rector
de la Universidad, presidió la ceremonia de graduación de la primera generación de la Maestría
en Estudios de Género. Ahí indicó que la incorporación de la temática de género en los planes y
programas de estudio del nivel superior significa
enfrentar grandes retos de diversa índole. En México son contadas las universidades y las carreras
que integran de manera formal una o más materias con perspectiva de género
El 30 de agosto se efectuó la graduación de Psicología de la generación 2012-2016
En agosto, el Mtro. Rubén Reyes Córdoba, Rector,
inauguró la Feria del Libro y Artesanal que busca
colocar al alcance de la comunidad estudiantil,
lecturas y propuestas ideológicas y metodológicas
en el marco de la naturaleza de las licenciaturas
que se imparten en la Facultad y de sus planes de

•

•

•
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estudio. Por último, se reconoció la disposición de
la editorial Génesis para acercar el saber a los integrantes de la Institución
En septiembre, como parte de las actividades que
dan inicio a la Maestría en Estudios de Género,
coordinada por la Mtra. Edith Mendieta Mendieta,
se llevó a cabo la conferencia “El enfoque de género, la estrategia para la igualdad sustantiva” por la
Lic. Geru Aparicio Aviña

El 14 de septiembre se desarrolló la Bienvenida de
la Facultad con la finalidad de integrar a los estudiantes de nuevo ingreso de los cuatro programas
educativos y fortalecer el sentido de identidad y
pertenencia
El 25 de septiembre, el Mtro. Rubén Reyes Córdoba,
Rector de la Universidad, encabezó la ceremonia de
graduación de la generación 2012-2016 de las Licenciaturas en Sociología y Psicología. En su momento
el Mtro. Jorge Mario Galán Díaz, Director de la Facul-

tad felicitó a los jóvenes que concluyen sus objetivos
planteados al inicio de esta travesía universitaria y
mencionó que la Autónoma de Tlaxcala se fortalece
gracias a la contribución de todos los universitarios

•
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El 11 de noviembre se realizó la presentación del
libro Decidir sobre el propio cuerpo. Una historia
reciente del movimiento lésbico en México escrito
por Adriana Fuentes Ponce

•

El 30 de enero de 2017, el Mtro. Rubén Reyes
Córdoba, Rector, acompañado de la estructura
directiva y del Dr. Serafín Ortiz Ortiz, ex rector y
padrino de los egresados, presidió la ceremonia
de graduación de 128 alumnos de la Licenciatura
en Psicología y 72 de la Licenciatura en Trabajo
Social de la generación 2012-2016. El Rector los
exhortó a que, con ética y determinación, pongan
en práctica lo aprendido: “en ustedes se percibe
la esperanza de un futuro promisorio. Emprendan con entusiasmo y orgullo la tarea para la
que han estudiado; sean libres en su actuar, pero
condúzcanse siempre en un marco de legalidad
y respeto”. Finalmente, entregó las constancias
de mejores promedios a Mariela Hernández Martínez, Griselda Netzáhuatl Cortez, María Cristina
Nieves, Dalia Inés Martínez Peralta, Mónica Flores Serrano y Odeth Cabeza Michicol

Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas

Diplomados

Cuerpos Académicos

En febrero se dio inicio al Diplomado Elecciones, Representación Política y Gobernanza Electoral que estuvo organizado en coordinación con la UNAM.

El Mtro. Rubén Reyes Córdoba, Rector de la Máxima
Casa de Estudios, presidió el Encuentro de CA organizado por el Centro de Investigaciones con el tópico
“Temas selectos de Derecho Penal”. Asimismo, el Dr.
José Luis Soberanes Fernández, Coordinador General del Centro de Investigaciones Jurídico Políticas de
la Universidad Autónoma de Tlaxcala y anfitrión del
evento, dio la bienvenida a los CA.
Esta actividad se realizó con la finalidad de dar
seguimiento a los convenios de colaboración signados
entre nuestra Universidad y la Universidad Autónoma
de Yucatán (UADY). Se encontraron muy valiosas aportaciones del CA Seguridad Pública, Oralidad y Delincuencia Organizada.
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Acompañado del Dr. José Luis Soberanes
Fernández, Coordinador General del Centro de
Investigaciones; la Dra. María Marván Laborde,
Coordinadora del Diplomado en el Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Mtra.
Marla Daniela Rivera Moya, Secretaria Académica,
el Dr. Meza Sierra puntualizó que el objetivo es
capacitar a los participantes con los conocimientos
y las herramientas necesarias para enfrentar temas y
situaciones relacionados con la gobernanza electoral;
la realización, control y evaluación de las elecciones;
la participación y la representación política; formas
recientes e innovadoras de política; la comunicación

política y nociones sobre la importancia de la argumentación
jurídica en materia electoral.
La declaratoria inaugural estuvo a cargo del Dr. José
Luis Soberanes Fernández quien agradeció al Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM la colaboración para
implementar este Diplomado.

El Dr. José Luis Soberanes Fernández sostuvo
que para el Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas
es de suma importancia continuar con los lazos de
colaboración que se han fomentado con el Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Coloquios
En el marco de la conmemoración de los 100 años de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, este Centro de Investigaciones realizó el Coloquio El Constitucionalismo Local en coordinación
con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM).
Al realizar el acto inaugural, el Mtro. Rubén Reyes
Córdoba, Rector de la Universidad —acompañado por el Dr. José
Luis Soberanes Fernández, Coordinador General del CIJUREP;
Dr. Serafín Ortiz Ortiz, ex rector e investigador nacional y Dr.
José Antonio Escudero, Presidente de la Real Academia de
Jurisprudencia y Legislación de España— mencionó que el análisis
y fortalecimiento de las leyes en un estado o país es una tarea
que atañe a todos, pero el espacio natural para estas reflexiones
es el de las instituciones de educación superior porque es en
estos recintos en donde se llevan a cabo disertaciones para la
formulación de nuevos paradigmas constitucionales.
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Por otro lado, el 26 de agosto se llevó a cabo
el Coloquio Sistema de Justicia Penal: Realidad y Perspectivas. Los conferencistas fueron el Dr. Alejandro J.
Alagia de la Universidad de Buenos Aires, Dr. Fernando Tenorio Tlagle, el Profr. Alejandro Slokar, Juez de la
Cámara Nacional de Casación Penal, Argentina, el Dr.
Eugenio Raúl Zaffaroni, Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Ahí mismo se presentó el libro Manual de Derecho Penal Mexicano, parte general. Los autores son
Alejandro J. Alagia, Fernando Tenorio Tlagle, Alejandro
Slokar y Eugenio Raúl Zaffaroni.

Seminarios

Cursos

El Mtro. Rubén Reyes Córdoba, Rector de la Universidad, inauguró el seminario La Cuestión Criminal: Retos
y Perspectivas para el Tercer Milenio. Ahí indicó que
en nuestro país se han elaborado medidas y reformas
que han tenido como objetivo superior el combate a la
inseguridad y la disminución de la actividad delictiva,
centrando su acción en la relación que existe entre la
Criminología y el Derecho Penal.

Para ofrecer a los estudiantes y egresados de licenciatura y maestría una alternativa de actualización de conocimientos, el Centro de Investigaciones llevó a cabo
el Curso de Actualización en Materia Fiscal con la presencia de especialistas destacados en esta disciplina.

Participaron como ponentes la Dra. Tamar
Pitch de la Universidad de Perugia, Italia; el Prof. Jhon
Vervaele de la Universidad de Utrecht, Holanda; el Dr.
Alejandro J. Alagia de la Universidad de Buenos Aires,
Argentina; el Dr. Rodrigo Codino de la Universidad
de La Plata, Argentina y el Dr. Federico César Lefranc
Weegan del Instituto Nacional de Ciencias Penales.
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La Mtra. Marla Daniela Rivera Moya, Secretaria
Académica, apuntó que tal actividad refuerza el objetivo de ofrecer alternativas de actualización que les
permitan avanzar y ejecutar sus tareas profesionales
de manera oportuna.
Cabe señalar que en este curso se presentaron una serie de conferencias: “Aspectos constitucionales de la contabilidad electrónica” por el
Dr. Rafael Álvarez Chávez; “La prueba pericial con-

table” por el Dr. Marco Gutiérrez Ayala; “La vinculación del
lavado de dinero en la materia tributaria” dictada por el Dr.
Miguel Ángel Ortiz Cabrera y “El impuesto sobre servicios en
los que intervenga empresas concesionarias de bienes del dominio directo de la Nación” por el Magistrado Sergio Martínez
Rosas Landa.

Conferencias
En el Centro de Investigaciones se llevó a cabo la conferencia “El
estado del arte del neoconstitucionalismo y su influencia en Latinoamérica” por el Dr. José Juan Moreso, investigador de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona, España.

Cabe mencionar que estas acciones van dirigidas a los
alumnos de nuestra Máxima Casa de Estudios en Tlaxcala y la
UADY.

La finalidad era facilitar a los estudiantes de
posgrado una visión universal del Derecho bajo tres
puntos sustanciales en cuanto a la moral en el Derecho Penal. Primero: comprender que no todas las
acciones merecen operaciones correctivas; es necesario castigar cuando es verdaderamente importante y tener claro que la moral religiosa no siempre
es aplicable en beneficio del pueblo. Segundo: es
fundamental atender la condición del individuo y no
violentar sus derechos humanos como exigencia de
una democracia constitucional. Tercero: el bien común se remite a que todos los sujetos estamos regidos bajo leyes que debemos acatar para no afectar
a terceros.

El 26 de enero de 2017, el Prof. Aniceto Masferrer, proveniente de la Universidad de Valencia, España dictó la conferencia
magistral titulada “La moral en el Derecho Penal”.

Cabe menciona que actualmente el Prof. Aniceto Masferrer es Presidente de la Sociedad Científica
de Historiadores de Derecho en Europa, miembro de

Al respecto, la Mtra. Marla Daniela Rivera Moya, Secretaria Académica, señaló la importancia que tiene para el trabajo de
indagación científica asignaturas como el neoconstitucionalismo y
el estado constitucional de Derecho las que han condicionado los
sistemas jurídicos contemporáneos y a la par han implicado una
innovación de todo el entramado legal.
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la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación Española y del Instituto de Historia de la Intolerancia.

Producción académica
En noviembre, como parte de las actividades de colaboración entre el Centro de Investigaciones y el Doctorado en
Derecho de la BUAP se presentaron las revistas especializada en Ciencias Sociales Díkê y Tla-malaua editadas por
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la BUAP.
La Mtra. Marla Daniela Rivera Moya, Secretaria
Académica, mencionó que es fundamental el análisis
constante de revistas especializadas porque otorgan
una perspectiva significativa sobre cómo el conocimiento jurídico se va dando, así como la visión de los
expertos permite reflexionar hacia dónde es necesario
voltear a ver al momento de desarrollar un proyecto
de indagación en materia del Derecho.

323

Por su parte el Dr. David Santacruz Morales,
Coordinador del Doctorado en Derecho de la BUAP comentó que la presencia obedece a colaborar profesionalmente en los ejemplares y recalco que el trabajo colectivo entre ambas universidades se dará en un ambiente
de investigación minuciosa porque nuestra Universidad
representa, para la comunidad poblana, un referente
académico sustancial en la región.

Convenios de colaboración
El Centro de Investigaciones cumplió 34 años de su
fundación. Con motivo de su celebración se signaron
convenios de colaboración entre la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología y las Facultades
de Derecho de la UNAM y la UADY.
El Mtro. Reyes Córdoba, Recto, señaló que es
una gran satisfacción que este Centro sea la mejor car-

•

•
ta de presentación de la Autónoma de Tlaxcala en lo
que se refiere a la generación de saberes del Derecho
y reconoció el trabajo de quienes lo han impulsado.

•

•

Actividades relevantes
•

Celebración del XXXIV Aniversario del Centro de
Investigaciones Jurídico-Políticos de la Universidad
Autónoma de Tlaxcala. Presidieron el Mtro. Rubén
Reyes Córdoba, Rector, el especialista en Derecho
Dr. Serafín Ortiz Ortiz, el Dr. Raúl Contreras Bustamente, Director de la Facultad de Derecho de
la Universidad Nacional Autónoma de México, el
Dr. Osvaldo Ramírez Ortiz, Director de la Facultad
de Derecho Ciencias Políticas y Criminología de la
Universidad Autónoma de Tlaxcala, el Dr. José Luis
Soberanes Fernández, Coordinador General del
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•

•

•

CIJUREP y la Mtra. Marla Daniela Rivera Moya, Secretaria Académica del CIJUREP
Conferencia del Dr. Raúl Contreras Bustamente, Director de
la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el marco del trigésimo cuarto Aniversario
del Centro de Investigaciones Jurídico-Políticos de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en el que expuso el panorama del
próximo centenario de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos
Con la presencia de la planta académica e integrantes de la
comunidad estudiantil, el Mtro. Rubén Reyes Córdoba, Rector
de la Institución, inauguró el curso académico 2016
Participación de la Dra. María Marvan Laborde con el tema
“Marco normativo del financiamiento de los partidos y las
campañas”
Participación de la Dra. Irma Méndez de Hoyos con el tema
“Nuevos enfoque y herramientas en la medición de calidad de
las elecciones: integridad electoral, malas prácticas y análisis
forense de las elecciones”
Participación del Dr. Lisandro Martín Devoto con el tema
“Diseño institucional y sistemas electorales: herramientas
teóricas y experiencias comparadas”
En relación con la capacitación del núcleo académico, el
Dr. Raymundo Gil Rendón asisto al Seminario Internacional “Historias y perspectivas de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en el mundo global” celebrado en San
José de Costa Rica
El Dr. Raúl Ávila Ortiz, participó como ponente en diversos foros con el tema “Valoración de las elecciones mexicanas 2015:

•

•

•

•

una ponderación entre enfoques académicos y una crítica sobre su excesiva litigiosidad”
Dr. Raúl contreras Bustamante, Director de la facultad de
Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) y Dr. Osvaldo Ramírez Ortiz, Director de la Facultad
de Derecho Ciencias Políticas y Criminología de la Universidad
Autónoma de Tlaxcala, en la firma del convenio entre dichas
instituciones
Develación de la placa en memoria del Dr. Marco Antonio Díaz
de León Sagaon, catedrático fundador del programa de Maestría en Derecho Penal. Asistió su familia y su esposa dio un
emotivo mensaje
Panel los Derechos Humanos en el contexto internacional.
Los panelistas son egresados del programa de y expusieron
la propuesta de investigación que realizaron para obtener el
grado de Doctor en Derecho
El Centro de Investigaciones llevó a cabo la ceremonia académica de graduación de la generación 2014-2016 del Doctorado en Derecho y las Maestrías en Administración Pública Estatal y Municipal, Fiscalización, Transparencia y Rendición de
Cuentas, en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional
y la de Derecho Penal contradictorio adversarial

Por su parte el Dr. Ortiz Ortiz ex rector e investigador, y padrino de la generación del Doctorado en Derecho exhortó a los
graduandos a ponerse metas que aporten al contexto nacional:
“atrévanse a hacer lo que está por hacerse, pronuncien la palabra que no ha sido dicha y escriban la palabra que no ha sido
escrita”

325

Centro de Investigaciones
Interdisciplinarias Sobre Desarrollo
Regional
Acreditaciones
La Maestría en Análisis Regional cuenta con el reconocimiento como Programa Consolidado por el Concyt
desde noviembre de 2015.

Convenios y vinculación
El 1 de marzo se firmó el convenio de coedición con la
Universidad Pedagógica Nacional (UPN) para la obra
Educación, jóvenes y ambiente.

Mientras que el 7 de marzo se firmó el acuerdo de colaboración con el Complejo Universitario de
la Salud (CUS)-BUAP. El objetivo es establecer vínculos
de colaboración para el fortalecimiento institucional y
participar conjuntamente en el I Foro interinstitucional de investigación en atención primaria a la salud,
así como publicar de manera conjunta e interdisciplinaria con la perspectiva del desarrollo, social, ambiental, demográfica y regional en la Revista Contraste
Regional del CIISDER

práctico y orientado a los problemas ecológicos de la
comunidad.
La Mtra. Samantha Viñas Landa, Secretaria
de Investigación Científica y Posgrado —en representación del Mtro. Rubén Reyes Córdoba, Rector— comentó que este texto da una especial importancia al
cuidado ecológico y al desarrollo de competencias en
la materia.

Publicaciones y presentaciones de libros
La Secretaría de Investigación Científica y Posgrado en
coordinación con el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias Sobre Desarrollo Regional (CIISDER) realizaron la presentación del libro Educación ambiental.
Enseñanzas prácticas para el nivel medio superior escrito por la Dra. Adelina Espejel Rodríguez.
La autora señaló que los resultados de estudios realizados sobre educación ambiental, aplicados
en el sistema de nivel medio superior de la región, no
fueron alentadores. De ahí que se debe trabajar más
para generar conciencia entre los alumnos, así como
también en aspectos tan sustanciales como el perfil
del profesorado que imparte la asignatura de ecología
para que los contenidos tengan un carácter aplicativo,
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Estas mismas áreas presentaron el libro Género y desarrollo. Problemas de la población 2 compilado por las Doctoras Aurelia Flores Hernández y
Adelina Espejel Rodríguez, integrantes del CA En Consolidación: Género, Educación y Juventud. Dicha obra
fue presentada por la Dr. María Elza Carrasco Lozano y
la Dra. Carmen Cuecuecha Mendoza.

mocracia que estuvo inspirado en el proceso
electoral de 2015 y tuvo como eje central el
sistema político mexicano.

En septiembre se presentó el libro
Política, democracia, y procesos electorales
en México coordinado por los Doctores Carlos
Bustamante López, Rafael Molina Sandoval y
Magdalena Sam Bautista. La obra es resultado
de la compilación de trabajos expuestos en el
Coloquio Política, Procesos Electorales y De-
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Finalmente, a partir del mes de marzo, investigadores académicos llevan a cabo
una publicación semanal en La Jornada de
Oriente/Tlaxcala donde se abordan y se analizan Los Grandes Problemas Regionales de
Tlaxcala. Los trabajos pueden consultarse en
La Jornada de Oriente o bien a través del Link
http://www.lajornadadeoriente.com.mx

Conferencias
La Universidad, a través de la Secretaría
de Investigación Científica y Posgrado, en
coordinación con el CIISDER organizó la
conferencia magistral “Hacia una nueva
fase de la globalización y las alternativas
de desarrollo” dictada por el Dr. Theotonio dos Santos, Presidente de la Cátedra
Unesco sobre Economía Global, cuyo aportes científicos le han hecho merecedor de
reconocimientos internacionales como
el Premio Mundial de Economía Marxista
2013, otorgado por la Asociación Mundial
de Economía Política.

En su intervención el Dr. Ricardo Nava Olivares, Coordinador del CIISDER —en representación del
Mtro. Rubén Reyes Córdoba, Rector— refirió que una
de las aportaciones científicas más valiosas del Dr. Dos
Santos es la teoría de la dependencia con la cual el
académico brasileño aportó elementos para explicar
el fenómeno de la desigualdad, condición que se vive
en México ante un aumento de la pobreza que afecta
a más del cincuenta por ciento de población.

•

•

•

•

•

Actividades académicas
•

El 13, 14 y 15 de enero se participó en el Seminario
Aproximaciones teóricas de los enfoques y perspectivas de la violencia en el marco del Proyecto
PRODEP-2015-2016: Violencia y cultura. Realidades contemporáneas en el centro de México
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•

•

El 5 de febrero se desarrolló el Primer
Taller de Formulación de Proyectos de
Investigación
El 4 de marzo se llevó a cabo el taller
La política del espacio impartido por la
Dra. Denise Fay Brown de la Universidad de Calgary, Canadá
El 22 de abril se desarrolló el panel
CLACSO y los desafíos de las ciencias
sociales en América Latina y México.
Se busca dar a conocer la importancia
que tiene el CIISDER al pertenecer a
esta red de conocimiento e investigación que se desarrolla a nivel mundial
En el marco del XXIV aniversario del CIISDER se realizaron confencias, paneles y presentaciones de libros
En agosto se celebró el Primer Coloquio Internacional y Tercer Coloquio
Nacional Las violencias contemporáneas en escenarios concretos
El 9 de septiembre de se realizó la Ceremonia de Graduación de la Maestría en
Análisis Regional, Generación 2014-2016
26 de septiembre se desarrolló el taller
ejecutivo Mapa digital de México para
escritorio. El objetivo radica en que los
académicos identifiquen y apliquen
las principales características y herra-

•

•

mientas del mapa de México para escritorio, con la finalidad de distinguir el
procedimiento para la integración de
información geoespacial
El 19 de octubre se realizó la conferencia
Espacio público y ciudadanía. Del derecho a la construcción de comunidad
Entre noviembre y diciembre se desarrolló el Curso ZOTERO cuyo fin es la
elaboración de artículos científicos y
gestión bibliográfica

COORDINACIÓN DE LA DIVISIÓN
DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

Facultad de Ciencias
de la Educación

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

Facultad de Ciencias
para el Desarrollo
Humano

Licenciatura en Atención Integral al Adulto Mayor
Licenciatura en Ciencias de la Familia
Licenciatura en Educación Especial
Maestría en Educación Especial
Maestría en Terapia Familiar
Doctorado en Educación Especial
Doctorado en Familia

Facultad de Filosofía
y Letras

Licenciatura en Antropología
Licenciatura en Enseñanza de Lenguas
Licenciatura en Filosofía
Licenciatura en Historia
Licenciatura en Lengua y Literatura Hispanoamericana
Licenciatura en Lenguas Modernas Aplicadas
Licenciatura en Literatura Hispanoamericana
Maestría en Historia
Maestría en Humanidades
Maestría en Lenguas Modernas y Estudios del Discurso

División de
Ciencias y
Humanidades

La División de Ciencias y Humanidades está
integrada por las Facultades de Ciencias de
la Educación, Filosofía y Letras y Ciencias
para el Desarrollo Humano.

Planta académica
La planta docente se compone de 208 docentes. 112 son de hora clase, 27 de medio
tiempo, 95 docentes de tiempo completo y tres técnicos académicos de tiempo completo.
De los docentes de tiempo completo, 71 tienen el nivel de licenciatura, 62 con maestría
y 39 con doctorado. Se cuenta con 21 perfiles PRODEP vigentes.
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En el SNI se tiene un total 16 docentes. Nueve docentes de
tiempo completo en el nivel I, cuatro docentes de horas clase en
candidatura, dos en el nivel II y uno en el nivel C.

Programas acreditados
Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano
Licenciatura

Status

Licenciatura en Educación Especial

Reacreditado

Licenciatura en Ciencias de la Familia

Acreditado

Licenciatura en Atención Integral al Adulto
Mayor
Maestría en Educación Especial
Maestría en Terapia Familiar

Facultad de Filosofía y Letras
Licenciatura

Status

Facultad de Ciencias de la
Educación
Licenciatura

Status

Licenciatura en Ciencias de la
Educación

Acreditado

Licenciatura en Comunicación e
Innovación Educativa

Acreditado

Maestría en Educación
Doctorado en Educación

PNPC

Becas
Para el período que se informa, fueron otorgadas 220 becas institucionales para los estudiantes de las tres facultades: cuatro de
excelencia, 49 económicas y 167 escolares.
Asimismo, 29 estudiantes cuentan con beca
de SUBES y dos becarios de investigadores.

Licenciatura en Antropología
Licenciatura en Filosofía

Acreditado

Licenciatura en Historia

Acreditado

Licenciatura en Enseñanza de Lenguas

Acreditado

Licenciatura en Lengua
Hispanoamericana

Acreditado

y

Literatura

Maestría en Lenguas Modernas y Estudios
del Discurso
Maestría en Humanidades
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Movilidad estudiantil
En movilidad nacional: dos estudiantes de
la Licenciatura en Educación Especial se encuentran cursando un semestre en la Universidad de Colima y una estudiante de la
Facultad de Ciencias de la Educación en la
Universidad Autónoma de Baja California.

En movilidad internacional, la Licenciatura en Ciencias de la Familia recibió una estudiante por un semestre de la Universidad de Caldas Colombia. Asimismo, la Mtra. Diana
Corona Barrera se trasladó a la Universidad Nacional de Rio Cuarto, Córdoba, Argentina.

Cuerpos Académicos
En la División tiene registrados nueve Cuerpos Académicos:
Cuerpo Académico

Status

Educación Especial e Inclusión Social
Familia y Suicidio
Vulnerabilidad, Desarrollo Humano y Políticas Públicas
Modernidad, Postmodernidad y Humanismo

En Formación

Comunidades de Práctica en el ámbito de la Enseñanza Aprendizaje de las
Lenguas Inglesa y Náhuatl
Evaluación, Innovación y Educación Superior
Espacio, Sociedad y Cultura
Gestión en Instituciones Educativas Políticas Públicas e Evaluación de la
Educación
Estudios en Lenguas Extranjeras, Lengua Materna y Lengua Indígena

En Consolidación

Consolidado

Actividades relevantes
Al inicio del período se realizó una reunión de apertura de academia de cada PE con el
propósito de informar las actividades académicas a realizar, las fechas importantes y
la organización de los colegiados. Se han realizado en promedio cuatro reuniones del
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colegiado del MHIC por PE para el establecimiento de
las actividades integradoras en las que participan los
docentes de cada semestre.

Facultad de Ciencias para el
Desarrollo Humano

•

Actividades académicas

•

En el período que se informa se realizaron actividades
académicas que se ofertan a los estudiantes, egresados, docentes y algunas a la población en general.

•

•

•
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•

Taller El manejo de la Tablet en Educación Especial.
El objetivo fue reflexionar sobre su práctica
educativa a través del enfoque heutagógico y con
énfasis en la alfabetización informacional de las
personas con necesidades educativas especiales
Diplomado en Educación Inclusiva con una
duración de cinco meses. Dirigido a docentes de
educación básica y media superior, educadores
especiales, psicólogos y terapeutas y directores
de instituciones educativas para analizar
sobre las características de las personas con
discapacidad y aptitudes sobresalientes para
aportar respuestas pertinentes a las necesidades
de los estudiantes en los contextos escolar,
familiar y social

Diplomado Educación Emocional. El objetivo es que los participantes reconozcan la carencia de conocimientos y educación en el manejo de las emociones
Taller de Lengua de Señas Mexicana.
El propósito es fortalecer la formación
de los estudiantes de la Licenciatura en
Educación Especial
Se realizó la ceremonia de graduación
de licenciatura de la generación 2012.
La primera formada bajo el MHIC
Se realizó la Ceremonia de Graduación
Generación 1979-2016 en razón de que
se contó con la asistencia de egresados
de 21 generaciones. en dicha ceremonia se hizo la entrega de 108 títulos de
Licenciatura en Educación Especial

•

•

Se desarrolló el Congreso Nacional sobre Familias: Miradas Multidisciplinarias sobre Familia,
Trabajo y Reproducción Social en México. En
esta actividad se presentaron cuatro conferencias magistrales y se organizaron nueve mesas
de trabajo sobre Familia y trabajo, familia y violencia, familia e intervención, miradas sobre
ciencias de la familia, familia y política pública,
familia y cuidado, familia y diversidad, familia y
procesos demográficos. Hubo un total de 46 trabajos y 71 ponentes
Taller Los Espacios Domésticos, la Política del Espacio impartido por la Dra. Denise Fay Brown, de
la Universidad de Calgary, Canadá. El objetivo era
realizar un análisis de las áreas de la vida cotidiana y reflexionar cómo los cambios reflejan los
tipos de relaciones sociales y personales que se
tienen con la familia y la sociedad en general. La
Dra. Fay Brown comentó que el microespacio o la

•

•
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microgeografía de la casa son situaciones que no
se han estudiado a detalle y dada la importancia
que esto tiene en la vida diaria es un aspecto que
debe ser analizado con puntualidad ya que contribuye al mejor desarrollo en diversos ámbitos
del individuo
Con el objetivo de analizar aspectos emocionales y
sociales en el desarrollo de infantes y jóvenes con
capacidades sobresalientes se realizó el seminario
“Inteligencia emocional, pieza clave en el desarrollo de niños y jóvenes” con las ponencias magistrales del Dr. James T. Webb, la Dra. Janet Sáenz y la
Dra. Rosina M. Gallagher, destacados estudiosos
en la materia

Taller Lecturas Contra el Olvido que fortalece los
actos de vinculación con los diferentes sectores
de la comunidad, específicamente con los adultos
mayores

•

Primer Congreso Internacional de Psicología Positiva. La tarea fundamental
del área que encabeza ha sido la formación de profesionales competitivos,
considerando siempre la interdisciplinariedad, por tal motivo, hoy se respalda y comparten proyectos con la Sociedad de Psicología Positiva que es una
materia que estudia el desempeño de
las personas al implementar métodos
y herramientas que le permitan resaltar las cualidades y emociones del ser
humano que contribuyan a la bienandanza propia y de los demás

Facultad de Filosofía y Letras
•

•

•
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IV Congreso Nacional de Estudios de
Género en Humanidades. se programaron 60 ponencias, conferencias
magistrales y presentaciones de libros
que se realizaron en cuatro sedes simultáneas. Dicho evento contó con
la participación de diferentes instituciones de educación superior como la
Universidad Autónoma Metropolitana
(UAM), la UNAM, la UAQ, la U de G,
la Universidad LAMAR, la UANL, además de la Universidad de Paris I Panthéon-Sorbonne, entre otras (foto 122)
Seminario permanente del CA de Historia: Espacio Sociedad y Cultura. La
prensa en México, siglo XX
El Mtro. Rubén Reyes Córdoba, Rector,
inauguró los trabajos del II Congreso
de Lengua y Literatura organizado por
las Licenciaturas en Lengua y Literatura Hispanoamericana. Se contó con
la presencia del Mtro. Felipe Garrido
quien es Premio Nacional de Ciencias
y Artes en el campo de la lingüística y
literatura 2015. Con ello se logra una
interacción directa entre especialistas
y estudiantes

del área del idioma inglés, basándose en
la premisa de formar gente especializada
y capacitada que hagan de la comunidad
universitaria mejores ciudadanos.

•

•
•
•

•
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Obras de teatro “Como si fuera esta
noche”, “La furia de Ernesto y Ernestina” y “Arrullos para Benjamín”
Día mundial de la Filosofía
Presentación de Villancicos (Christmas
Carols)
El Mtro. Rubén Reyes Córdoba, Rector
de la Universidad, presidió la ceremonia de graduación de la generación
2012-2015 de las Licenciaturas en Historia y Lenguas Modernas Aplicadas.
Con la finalidad de reconocer a
39 estudiantes y profesores de la
Licenciatura en Enseñanzas de Lenguas
que presentaron examen para obtener
su certificado por la Universidad de
Cambridge, se entregaron constancias
validadas por la Cambridge English
Language Assessment. Estas acciones
fortalecen la educación de los integrantes

•

XXIII Celebración de las Lenguas con el
objetivo de abrir un espacio propicio
para la interacción de los interesados
en conocer sobre el sistema lingüístico
materno, defendiendo la visión de universalidad de los alumnos, catedráticos y directivos en un ambiente lúdico,
de aprendizaje y armónico

•

•

•
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El Dr. Osvaldo Castillo Juárez, catedrático de la Licenciatura y Maestría en Historia de la Facultad de
Filosofía y Letras recibió —de manos del Dr. José
Octavio Nateras Domínguez, Rector de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa— la medalla y el reconocimiento al Mérito
Universitario por haber obtenido las mejores calificaciones y presentar una investigación doctoral
de relevancia denominada Altepetl de San Francisco Topoyanco: génesis, actores y reconfiguración
espacial de la Casa Señorial en el Período Colonial
Tlaxcalteca, siglos XVI- XVIII
Con el objetivo de generar un espacio de discusión y diálogo académico interdisciplinario entre
especialistas y analistas del fenómeno religioso
en el contexto mexicano y latinoamericano, el
Mtro. Hugo Pérez Olivares, Coordinador de la
División de Ciencias y Humanidades —en representación del Mtro. Rubén Reyes Córdoba, Rector
de la Universidad— inauguró el XIX Encuentro de
la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México (RIFREM) denominado “Creencias y
prácticas religiosas en el contexto de la movilidad
espacial”
El Mtro. Rubén Reyes Córdoba, Rector de la Universidad, inauguró la XXV Semana del Historiador
“Estudios de historia e historiografía, del México
prehispánico al contemporáneo” organizada por
estudiantes de la Licenciatura en Historia

•

•

•

•
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El Mtro. Rubén Reyes Córdoba, Rector de la Universidad, inauguró las XXIII Jornadas Filosóficas
Ricardo Avilez Espejel “Pluralidad del quehacer
filosófico en la sociedad actual”. Los temas que
se trataron fueron Ética y bioética, Filosofía de la
cultura, metafísica y ontología, Filosofía de la educación y de los Derechos Humanos, así como la
presentación de libros
El Dr. Luis Armando González Placencia, Secretario Académico —en representación del Mtro.
Rubén Reyes Córdoba, Rector de la Universidad—puso en marcha el I Congreso Nacional de
Estudios Históricos Regionales y de Historia Inmediata. Retos y Perspectivas. Esta actividad tenía la finalidad de ofrecer un espacio propicio del
intercambio, discusión y análisis de los procesos
sociales, políticos y económicos que sustentan el
devenir de la historia nacional, regional y local,
así como la valoración de su sentido y trascendencia en el presente
Con la finalidad de preservar la tradición del Día
de Muertos y las manifestaciones culturales que
de ella derivan, el Mtro. Rubén Reyes Córdoba,
Rector, inauguró el XXVIII Festival “La muerte tiene
permiso”. Homenaje a Elena Garro en los 100 años
de su nacimiento
El Mtro. Hugo Pérez Olivares, Coordinador de la División de Ciencias y Humanidades —en representación del Mtro. Rubén Reyes Córdoba, Rector—

presidió el inicio de la “Celebración del natalicio
de Aristóteles. 2400 años”. El Lic. Diego Francisco
Ortiz Parra, organizador, aseveró que el objetivo
principal de esta actividad es que los alumnos y
académicos puedan dar a conocer sus investigaciones, sus concepciones y sus inquietudes acerca
de la teoría aristotélica: “debemos mantenerlo vivo
por medio del diálogo constante y desde nuestra
época contemporánea con la tradición clásica”

•

•
•
•

•

Facultad de Ciencias de la Educación
•

•
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Conferencia “Prácticas sexuales entre estudiantes
universitarios, equidad de género en la actualidad
y masculinidad”
Conferencia “Emprendedurismo para estudiantes
de la Licenciatura en Ciencias de la Educación” por
el Dr. Serafín Hernández Pablo

•
•
•
•

Presentación del Libro La Educación Primaria en la
Formación Social Mexicana de 1875 a 1970. El comentarista fue el Mtro. José Miguel Mendoza Góchez
Congreso Internacional de Educación: Evaluación
Taller Leer para Aprender que impartió la Dra. Yanina Elizabet Boatto
Curso de capacitación para la elaboración de reactivos del examen de egreso de la Licenciatura de
Comunicación e Innovación Educativa

Conferencia: “Sistema Institucional de Gestión de
Calidad” por la Ing. María del Rayo Bernal Martínez
Concurso Interno de Ofrendas 2016
Conferencia Prácticas de riesgo y seguras en la
vida erótica por el Dr. César Lara Cano
I Festival Navideño 2016
Se asistió a la Conferencia “Medios de la Comunicación en la Educación” impartida por la Dra. Rosalba Ortiz Ortiz con el objetivo de profundizar en

•

•

•

•

•

339

el análisis, conocimiento, propuestas y reflexión
de las técnicas y medios comunicativos empleados
actualmente en enseñanza
La Licenciatura en Comunicación e Innovación
Educativa realizó el concurso interfacultad de
ofrendas con el objetivo de preservar y difundir
las tradiciones y costumbres mexicanas
Se asistió a la Conferencia “Sentido existencial en
la autorrealización” realizada en el marco de la Jornada de la Salud de la Universidad con el objetivo
de que los estudiantes conocieran el fundamento
de la pirámide de Abraham Maslow en las etapas
de la autorrealización
La Licenciatura en Comunicación e Innovación
realizó la conferencia “Inducción al servicio social universitario, período 1 2017” econ el objetivo de orientar el procedimiento administrativo,
período de realización, opciones y ubicación de
los estudiantes
La Licenciatura en Comunicación e Innovación dio
inició al curso-taller “Periodismo Cultural” con la
intención de realizar un aprendizaje crítico en la
construcción del periodismo cultural que culminará con la integración y publicación de una revista
electrónica de la facultad
Se culminó el estudio de opinión de empleadores
de la Licenciatura y la evaluación mixta del plan
de estudios 2007 con el propósito de solventar la
observación hecha por la Auditoría pasada

•

•

•

Se realizó el foro “Retos y experiencias
del Servicio Social Otoño” con el
propósito que los estudiantes que
culminaron su servicio, proyectaran
sus evidencias, compartieran sus
experiencias y respondieran preguntas
de los alumnos próximos a realizar el
servicio social
El Mtro. Rubén Reyes Córdoba, Rector
de la Universidad, presidió la ceremonia de graduación de la generación
2012-2015 de la Licenciatura en Ciencias de la Educación

Graduación de la generación 20122016 de las Licenciaturas en Ciencias
de la Educación y de Comunicación e

Innovación Educativa. El Rector de la
Casa de Estudios, Mtro. Rubén Reyes
Córdoba, junto con las autoridades
presentes, entregaron las constancias
respectivas a los 123 egresados quienes se convierten en los primeros graduandos que se preparó con el MHIC

Facultad de Diseño, Arte y Arquitectura
La Facultad de Diseño, Arte y Arquitectura cuenta con
cuatro licenciaturas y una Maestría.

Facultad de
Diseño, Arte y
Arquitectura

Licenciatura en Arquitectura
Licenciatura en Artes Visuales
Licenciatura en Diseño Automotriz
Licenciatura en Diseño Textil
Maestría en Gestión de Obra
Pública Municipal

Programas acreditados
La licenciatura de Arquitectura fue acreditada por la
Acreditadora Nacional de Programas de Arquitectura
y Disciplinas del Espacio Habitable A. C. (ANPADEH) el
primero de julio de 2014. Su próxima reacreditación se
hará el 30 de junio de 2018.
Se tiene un convenio con la Asociación de Instituciones de la Enseñanza de la Arquitectura (ASINEA)
signado en octubre de 2014.
La licenciatura de Diseño Textil fue acreditada
por el Consejo Mexicano para la Acreditación de
Programas de Diseño A. C. (COMAPROD) el 16 de
diciembre del 2014. Su próxima reacreditación se
llevará a cabo en el mes de diciembre del 2019.
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Planta académica
La plantilla de la Facultad está integrada
por 81 docentes con categoría de Hora Clase, cinco docentes con categoría de Personal de Medio Tiempo y 10 PTC. Suman un
total de 96 académicos.
De los 10 docentes que se encuentran en la categoría de PTC, dos cuentan
con Licenciatura, dos con Maestría, cinco
la están estudiando y uno tiene grado de
Doctor.

•

•

Actividades
En la Facultad se han desarrollado diversas
actividades:
•

•
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El 17 de febrero se inauguró la
exposición de dibujo y pintura Arte
con Vida. Participaron estudiantes
de segundo y cuarto semestre de la
Licenciatura de Artes Visuales.
El 25 de febrero se abrió la exposición
grupal de los estudiantes de octavo
semestre de la Licenciatura de Artes
Visuales

•

•

Del 14 al 18 de marzo se llevó a cabo
un Festival de Cine de Animación por
el ponente Mel Izanami
El 12 y 19 de febrero se realizó la
conferencia titulada Mecánica Automotriz por el estudiante Marco Israel
Vásquez Vásquez dirigida a los estudiantes de segundo, cuarto y sexto
semestre de la Licenciatura de Diseño Automotriz
El 1 de mayo se inauguró la boutique
Ikpatl para difundir las licenciaturas de
Diseño Textil y Artes Visuales. Esta se
encuentra ubicada en el lobby del Centro Cultural Universitario
El 17 de mayo se llevaron a cabo los
juegos interfacultativos en la comunidad del Barrio de la Luz para la elección de los equipos Garzas 2016

•

•
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El 19 de mayo se realizó la conferencia “Tutorías” que fue impartida por el
Rector, Mtro. Rubén Reyes Córdoba.
Estuvo dirigida a los docentes para
mostrar la importancia de las tutorías
y la relación que se debe tener entre
tutores y tutorados
Se dictó la conferencia “Oportunidades
de mercado mexicano vs mercado eu-

•

ropeo” impartida por Alejandro Gutiérrez y Victoria Almendra Díaz quienes son los organizadores
de Muestra de Moda Mexicana y enlace con FONARTEX A.C.
El 3 de junio se realizó un concurso en las instalaciones de la Facultad con el tema Mobiliario de
Bauhaus como parte de la demostración del conocimiento obtenido en la asignatura de Medios,
Técnicas, Maquetas y Mobiliario

•

•

•

•

•
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Se ejecutó una carrera con los estudiantes de la Licenciatura
de Diseño Automotriz de cuarto semestre con prototipos de
automóviles para dar a conocer sus conocimientos obtenidos
El 4, 7 y 9 de junio se llevaron a cabo una serie de presentaciones de proyecto integrador en el atrio del Ex Convento de San
Francisco de Tlaxcala, fachada de la alcaldía, Casa de Piedra y
Teatro Abierto del municipio de Contla de Juan Cuamatzi por
parte de los estudiantes de la Licenciatura de Artes Visuales
El 15 de junio se hizo la conferencia “Internacionalización del
vestido” impartida por personal de la CANAIVE, dirigida a todo
el alumnado y docente de la licenciatura de Diseño Textil con
la finalidad de fomentar el emprendedurismo y creatividad de
los estudiantes
De abril a junio, la Asociación Cultural para el Fomento de
las Artesanías y Textiles de México con sede en la ciudad de

Guanajuato, Guanajuato y el Enlace
Nacional con la Asociación Cultural
México–Catalana Mexcat con sede en
Barcelona, España nos invitó a participar en la Muestra de Moda Mexicana
Edición 2016 en la categoría Universidades, Institutos, Escuelas y Academias de Moda, Diseño, Calzado, Bolso
y Joyería a nivel nacional
La propuesta creativa y producción fue
en la categoría vestido inspirado en
tema arte huichol. La pieza se llamó
Ojo de Dios. Participaron los estudiantes Perla Nayeli Wright Paul, Alba Castillo Castillo e Irving Maximiliano Huerta
Rivera y los docentes el Lic. Apolonia
Netzahualcoyotl Bautista, la Lic. Yazmin Macuil Periañez y la Lic. Ma. Elena

•

•

•

•

•
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Barragán Álvarez y colaboró la Mtra. Matilde Breña Sánchez
En julio se desarrolló el curso propedéutico para estudiantes de nuevo ingreso de las licenciaturas de
Arquitectura, Artes Visuales, Diseño Automotriz y Diseño Textil que se ofertaron en período Otoño 2016
El 1 de septiembre se realizó proyecto con los estudiantes de noveno semestre de la Licenciatura
de Arquitectura para propuesta de la creación de
espacios para la Licenciatura de Artes Visuales. El
proyecto fue aceptado por el Rector de esta casa
de estudios
El 2 de septiembre, la alumna Karla Anahí Meneses Saldaña —de la Licenciatura de Arquitectura—
asistió a la conferencia “Líderes que hacen Historia” de Fundación Telmex organizada en beneficio
y para la fomentación de los valores educativos de
los becarios de las Universidades de la República
El 14 de octubre se llevó a cabo el IV Congreso
Internacional Diálogo Creativo El Desafío de las
Ideas. Se realizaron cuatro conferencias de las diferentes Licenciaturas con el fin de obtener una
integración de todos los alumnos de las diferentes
Licenciaturas
El 4, 11, 18 y 25 de noviembre se llevaron a cabo
los juegos internos llamados La FDAyA champions
league con la finalidad de integrar y hacer partícipe a los docentes y alumnos en actividades recreativas fomentando el deporte y la sana convivencia

•

El 8 de diciembre se presentó un cortometraje titulado “Entre Musas” con el fin de fomentar la cultura
a la comunidad estudiantil y docente de la Facultad.
Este participa dentro del género detective policiaco
en el concurso cinematográfico 48 Hours Films Project que se efectúa en la Ciudad de México

UNIDAD ACADEMICA
MULTIDISCIPLINARIA CAMPUS
CALPULALPAN

Licenciatura en Ciencias de la
Educación
Becas
Se otorgaron 26 becas institucionales: 4 económicas,
una de autorrealización y 21 escolares.

En la Unidad Académica Multidisciplinaria Campus
Calpulalpan se imparten 11 programas de Licenciatura
y una Maestría.

Licenciatura en Administración
Licenciatura en Ciencias de la
Educación
Licenciatura en Ciencias Políticas y
Administración Pública
Licenciatura en Contaduría Pública
Licenciatura en Criminología
Unidad Académica
Licenciatura en Derecho
Multidisciplinaria
Licenciatura en Enseñanza de
campus
Lenguas
Calpulalpan
Licenciatura en Ingeniería en
Computación
Licenciatura en Lenguas Modernas
Aplicadas
Licenciatura en Nutrición
Licenciatura en Psicología
Maestría en Educación

Planta académica
La Unidad cuenta con 16 docentes hora clase y un PTC.
Ocho son licenciados y el resto tiene el grado de Maestro.

Actividades relevantes
•

•

•

•
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En enero 2016 se realizó el taller de escritores
universitarios cuyo objetivo era desarrollar las
competencias comunicativas de los estudiantes de
licenciatura
La Licenciatura y maestría en Educación participaron
en el I Congreso Inter-nacional Multidisciplinario
Saberes y sociedad: retos del siglo XXI
El 9 de marzo se participó en la plática motivacional “Empoderamiento de la mujer 2016. Líder poderosa, libre dictada por Speakers Latinoamerican
El 19 de abril se realizó las conferencias “Los derechos de los consumidores para las democracias

en la economía” dictada por el Dr. Guillermo Cony
de Buenos Aires, Argentina y “El emprendimiento,
innovación y transferencia de tecnología” dictada
por el Prof. Hélio Leaes Hey de Brasil

•

•

Licenciatura en Ciencias Políticas y
Administración Pública

•

El 19 de abril se asistió a dos conferencias: “Los derechos de los consumidores para la democracia en
la economía” y “El emprendedurismo, innovación
y transferencia de tecnología”
El 18 de mayo se dictó la conferencia “Pobreza extrema y ética política en América Latina y el Caribe. Retos para la consolidación democrática”
El 22, 29 de abril y 25 de mayo se realizó el curso
Oratoria

Becas
Se otorgaron 15 becas escolares, una económica y seis
de PRONABES.

Planta académica
La licenciatura cuenta con 16 docentes hora clase y
un PTC.

Actividades relevantes
•

•
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El 15 de marzo 2016 se asistió a la conferencia
“Marco legal electoral 2016 y elecciones: un acercamiento”
El 07 de abril se asistió a la Conferencia “La importancia de una buena alimentación para los universitarios de la UATx

•

El 27 de mayo se desarrolló la Actividad Integradora: Iniciativa de Ley para la Legalización de la
Marihuana

Licenciatura en Contaduría Pública

Licenciatura en Enseñanza de Lenguas

Planta académica

Becas

La Licenciatura cuenta con 18 docentes: 15 hora clase,
dos profesores de medio tiempo y un PTC.

Actividades relevantes
•

Conferencia “Imagen del contador público” por el
L. A. Jorge Raúl Esquivel Rosas. El objetivo era que
los alumnos que están por egresar se concienticen
sobre su presentación personal

Licenciatura en Derecho

Se otorgaron 16 becas escolares, cuatro económicas,
una de excelencia, siete becas sindicales y 12 de
PRONABES. En total son 41 becas que recibieron los
estudiantes de esta Licenciatura.

Planta académica
La licenciatura cuenta con 17 docentes: 13 son Licenciados y cuatro tienen el grado de Maestro.

Actividades relevantes

Becas
•
Se otorgaron 40 becas de manutención, ocho económicas y 66 escolares.
•

Planta docente
•
La Licenciatura cuenta con 39 docentes: cinco son PTC,
uno es de medio tiempo y 33 son hora clase. Los docentes de tiempo completo que tienen maestría son
dos. El resto son Licenciados.
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El 19 de febrero se transmitió la película “Perdidos
en Tokio”. Se trataba de analizar el fenómeno de la
multiculturalidad, así como el uso de los idiomas
en el mundo contemporáneo
El 9 de marzo asistieron a la Conferencia “¿y para
qué sirve el francés?”
El 19 de marzo participaron en la Mesa de Diálogo
“Idiomas y Sociedad Contemporánea”. La finalidad
es mostrar los alcances reales de las habilidades y
conocimientos que la Licenciatura en Enseñanza
de Lenguas ofrece

•

•

•
•

•
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El 29 de abril se transmitió la película “Todo está
iluminado”. El objetivo era analizar la importancia
de la traducción a nivel internacional
El 13 de mayo se realizó el II Encuentro Interno de Estudiantes de la Licenciatura. A través de
una ponencia practicaron el idioma que están
manejando
El 1 de junio asistieron a la Conferencia “Inducción
al Servicio Social”
El Mtro. Rubén Reyes Córdoba, Rector de
la Universidad, entregó a estudiantes de la
Licenciatura en Enseñanza de Lenguas el
certificado correspondiente a los niveles I y II del
idioma Chino Mandarín. Los certificados están
avalados por el Instituto Confucio
Finalmente, en septiembre el Mtro. Rubén Reyes
Córdoba, presidió la ceremonia de graduación de
la generación 2012–2016 de los PE en Administración, Ingeniería en computación, Derecho, Enseñanza de Lenguas, Psicología, Contaduría Pública,
Ciencias de la Educación y Maestría en Educación.
El Rector mencionó que como egresados tendrán
la responsabilidad de orientar, con base en su trabajo, los paradigmas de desarrollo del país y de la
región. Por ello, su ejercicio profesional deberá ser
objetivo y ético en todo momento

UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA CAMPUS SAN
PABLO DEL MONTE
La Unidad Académica Multidisciplinaria Campus San Pablo del Monte cuenta con
cinco Programas de Licenciatura.

Unidad Académica Multidisciplinaria
campus San Pablo del Monte

Licenciatura en Administración
Licenciatura en Criminología
Licenciatura en Nutrición
Licenciatura en Psicología
Licenciatura en Trabajo Social

La matrícula es 103 estudiantes en la Licenciatura en Administración y 94 estudiantes en
la Licenciatura en Criminología.

Becas
Se otorgaron dos becas de Autorrealización a la Licenciatura en Administración y tres
a la Licenciatura en Criminología. 12 becas escolares para la primera Licenciatura y
15 para la segunda. El total fue de 29 becas.

Planta académica
Son 19 los docentes de la licenciatura en Administración, 12 los de la Licenciatura en
Criminología. Los 19 son docentes hora-clase.
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Actividades relevantes
•
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El 09 de septiembre se organizó la Bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso. Contamos con la presencia del Mtro. Rubén Reyes Córdoba, Rector de la Universidad, así
como del Dr. Serafín Ortiz Ortíz, ex rector. Se desarrollaron actividades deportivas y
recreativas. Destaca la entrega del reconocimiento al estudiante Juan Carlos Salvador
Pérez quien obtuvo medalla de plata en el medio maratón de la Universiada 2016

•
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Con el propósito de preservar las costumbres y tradiciones, propiciar vínculos de
integración e interacción, el 31 de octubre se llevó a cabo el concurso de ofrendas y
catrines
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•

Con la intención de acercar más servicios a la comunidad estudiantil, el 17 de noviembre se realizó una jornada de atención a la salud bucal y de orientación psicológica

•

Los alumnos de la Licenciatura en Administración acudieron a la Semana Nacional
del Emprendedor en la Ciudad de México. Ahí participaron en talleres y conferencias

•

•

•
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La Licenciatura en Administración desarrolló dos ciclos de conferencias con el propósito de fortalecer el aprendizaje de los alumnos. El primero se realizó el 07 de
noviembre en el marco de la Semana Nacional de Educación Financiera. El segundo
el 09 de diciembre con motivo del Día del Administrador
Estudiantes y docentes, de la Licenciatura en Criminología, participaron en talleres
y conferencias organizados por la División de Gendarmería de la Policía Federal, así
como en el IX Foro Institucional de Investigación que organizó la Universidad de
Oriente Puebla

La Licenciatura en Criminología desarrolló el Primer Seminario Internacional denominado “Las micro y macro violencias en las sociedades contemporáneas”. Se contó con la participación de ponentes extranjeros, así como de instituciones como la
Procuraduría General de la República Delegación Tlaxcala, entre otras. La actividad
concluyó con un ciclo de conferencias que impartieron Fiscales del Estado de México
especializados en los temas de violencia de género y trata de personas
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•

•
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Se realizaron actividades para promover en los
jóvenes un desarrollo pleno de sus capacidades y
aptitudes
Se realizó un taller de capacitación con docentes
sobre el proceso de Tutorías
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Retos y Compromisos

Sin duda la educación como espacio de encuentro, como parte de vida, como
proceso de ensayo y ejercicio de una vida progresivamente más humana,
como laboratorio o taller experimental donde se intentan mejores formas
para este arte de vivir, mucho tiene… de lucha, de enfrentamiento cotidiano
y de sintonía conviviente en cada aula, en cada curso, con cada búsqueda
renovada.
Martín López Calva
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e han mostrado los pasos y los caminos por los que nuestra Máxima Casa de Estudios va
transcurriendo. Sin duda ha sido un año de ardua labor académica y administrativa. La Universidad Autónoma de Tlaxcala se consolida sin perder de vista los retos y los compromisos
que son el acicate que impulsa, fuertemente, a continuar con nuestra misión educativa.

En este sentido enlistaremos los retos y compromisos que seguimos asumiendo como parte
de la encomienda que conlleva ser el eje rector de la Universidad.

Docencia e Investigación
•
•

•

•
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Incrementar la población estudiantil atendida en
Programas de calidad
Impulsar la internacionalización promoviendo la
movilidad reciproca nacional e internacional de
estudiantes y profesores
Consolidar el desarrollo de proyectos de investigación y la creación de redes de investigación y
de posgrado para dar respuesta a la problemática
que enfrenta la sociedad
Fortalecer el trabajo de los Cuerpos Académicos

•

Acrecentar la vinculación con el sector
productivo y social en la ciencia,
tecnología e innovación

Extensión Universitaria
y Difusión de la Cultura
•

Fortalecer la difusión cultural dirigida
hacia el porvenir —como parte
sustancial en la formación integral
universitaria— y establecer políticas
que permitan vincularla

•
•

•

•
•

•

•

Impulsar la celebración de los Juegos Deportivos
Interfacultades
Promover los cursos de verano —para niños y jóvenes— dirigidos a los hijos de los trabajadores de
la comunidad universitaria y de la sociedad
De manera ordinaria y como medio de expresión
artística, pondremos en marcha cursos y talleres
artísticos dirigidos a la comunidad universitaria y
a la sociedad
Crear una página web para promocionar las diversas actividades de la Secretaría
Impulsaremos la creación de las ligas estudiantiles
de Educación Superior para fomentar los encuentros
deportivos entre la Universidad y otras instituciones
Integrar en la currícula la actividad deportiva con
carácter obligatorio para brindar una educación
integral y humanística de calidad
Publicar la revista Voz Uatx Universitaria vía red de
cómputo

•

•

•

•

Autorrealización y Responsabilidad
Social
•
•
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Actualización permanente de los docentes que
imparten la unidad de aprendizaje de Autorrealización en la adquisición de competencias propias de su campo disciplinar en pleno ejercicio

del MHIC para contribuir en la formación integral
del estudiante
Consolidar los valores humanos socialmente reconocidos que permitan al estudiante insertarse
en diferentes esferas e integrarse y reconocerse
como promotor y parte fundamental del cambio
social y de su entorno
Establecer nuevas Casas de Autorrealización en
los diferentes municipios y comunidades para incrementar los beneficios a la sociedad mediante
los servicios que ofrece a través las jornadas del
programa La Universidad Contigo y el programa
La UATx para la eliminación de caries en escuelas
de nivel básico
Fortalecer el esquema de la transversalidad de género en los planes y programas de estudio, en la
investigación y vinculación, así como en la extensión de la cultura
Fortalecer el programa de salud universitaria entre los alumnos, los docentes y personal administrativo mediante acciones fundamentadas en sus
características tanto individuales como colectivas
con un modelo de atención básica
El reto para la Universidad es asumir la
Responsabilidad Social Universitaria como un
principio rector en sus cinco dimensiones en
cuanto al impacto educativo (formación de
estudiantes), impacto cognoscitivo (generación
y
difusión
del
conocimiento),
impacto

•

•

organizacional (gestión universitaria) e impacto
ambiental (gestión ambiental)
Nuestra institución asume como reto la certificación en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015
en Igualdad Laboral y No Discriminación buscando promover una cultura donde el sexo, la edad,
la discapacidad, el estado de salud o cualquier
otra condición no sean obstáculo para la inclusión
y que la responsabilidad social, con los sectores
más desfavorecidos de la sociedad, sea un valor
La autorrealización debe ser un sello distintivo
de nuestro modelo educativo y no debe quedar
al margen de la internacionalización incluyendo
cada vez más esta visión en cada uno de los programas y acciones que efectúa

•

•

•

•

•

Gobierno Universitario, Administración
y Gestión
•

•
•
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Formar ciudadanos libres, con conciencia, capaces
de valorar la vida en democracia y en absoluto respeto a los derechos humanos
Seguir la ruta de crecimiento que hasta la fecha
hemos mantenido
Incrementar los esfuerzos de gestión de recursos ante
las instancias que sean necesarias para consolidar la
construcción de más infraestructura, de equipamiento y de capacitación a nuestro recurso humano

•

•

•

Reforzar la cultura de la transparencia y de la rendición de cuentas ante los organismos facultados
por la ley y de cara a la sociedad en general
Afianzar nuestras acciones en un marco de austeridad y sin ejercicio excesivo como muestra de
nuestra solidaridad con la situación económica
imperante a nivel global
Tenemos el compromiso de continuar propiciando
escenarios de crecimiento que nos permitan proyectarnos como una Universidad estable, armónica, vigorosa, dinámica y propositiva, practicando
siempre nuestros valores institucionales
Como estructura de gobierno seremos guardianes fieles de la esencia de la Universidad y de su
Autonomía
Reforzaremos nuestro Programa Operativo Anual,
así como el plan de trabajo por área académica o
administrativa con la idea de que nuestro quehacer
universitario sea concordante con los nuevos requerimientos de la educación superior del siglo XXI
Como parte de nuestro compromiso social con
Tlaxcala, estaremos atento a los diagnósticos que
marquen la pauta para la apertura de nuevas opciones profesionales
Estaremos atentos a las evaluaciones y revisiones
constantes que conllevan a la instauración de nuevos retos y proyectos administrativos
Como ruta a seguir para la valoración de nuestra
pertinencia en el ámbito laboral, concretaremos

•

de manera coordinada y coherente el programa
institucional de seguimiento de egresados y consideraremos las necesidades y requerimientos de
los empleadores
A la fecha, se han escaneado un total de 8 071
documentos de los estudiantes de períodos
anteriores. De ahí que se pretende que todos
los documentos, que corresponden a la
matrícula 2015 y 2016, queden en expedientes
digitalizados

Posicionamiento Universitario
e Internacionalización
•
•
•
•

362

Generar una cultura sobre la importancia y trascendencia de la internacionalización
Promover una administración eficiente y flexible
para garantizar una mejor internacionalización
Ampliar la firma de convenios con instituciones de
Europa, Asia, Canadá y países de América
Desarrollar un proceso de la Internacionalización
en casa para promover la participación activa de
todos los miembros de la comunidad universitaria
bajo los siguientes criterios:

Maestros extranjeros que impartan su enseñanza en el idioma inglés, durante un año

Ampliar el número de estudiantes extranjeros
en la Institución

Promover en la comunidad universitaria una competencia intercultural
Ofrecer programas de capacitación
en internacionalización del currículo a
profesores
Evaluar periódicamente el impacto de
las estrategias de internacionalización
Desarrollar el reglamento de vinculación
y movilidad académica
Promover el trabajo en redes en universidades del extranjero donde exista
convenio
Realizar la gestión de apoyos ante distintas dependencias e instituciones para
ampliar el número de becas que beneficien la movilidad de los universitarios


•

•
•
•

•

•

•

•

Los compromisos que asumimos son
promover el aprendizaje de lenguas
extranjeras
Revisar y actualizar los programas de
estudios para que sean comparables.
Esto nos ayudará a cubrir las expectativas
en la formación de los estudiantes
cuyo interés es la movilidad nacional e
internacional
Asegurar que la movilidad estudiantil
es un proceso estratégico junto con la
firma de convenios en la dimensión de
la internacionalización

•

Hacer visible el compromiso institucional sobre acciones que se desarrollan en favor de la internacionalización, vinculación, movilidad y firma de convenios

Sistema Institucional de Gestión de
la Calidad
•
•
•
•

•
•
•
•
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Liberar el certificado ISO 9001:2015
Replantear las metas de los objetivos de Calidad y
el plan para lograrlos para el 2017
Ejecutar dos auditoras internas de calidad y una
externa
Incluir en la política de calidad institucional el
compromiso y requisito del MHIC y socializar en
toda la universidad
Revisar y replantear los indicadores de los proceso
certificados
Incluir en el alcance del SIGC el comedor Universitario
Documentar la Facultad de Diseño Arte y Arquitectura para incorporarlo al alcance del SIGC
Conectar alcance del SIGC el comedor los centros
de investigación del CIGYA y CIISDER

Becas
•

•

Continuar con la difusión de la convocatoria en
la página web, como se realiza cada año y que en
cada Facultad y Centro de Investigación se publique a través de redes sociales y la página web
Establecer un mecanismo de autoevaluación con
el fin de llevar un seguimiento sistemático de los
procedimientos aplicados para la asignación de
las becas, tanto como de los efectos que los montos asignados tienen sobre el rendimiento de los
alumnos beneficiarios de forma tal que se cumplan los propósitos para los que fue diseñado el
programa

Planeación Institucional
•
•

Gestionar recursos para ejecutar 10 proyectos, mínimo, por aproximadamente 50 millones de pesos
Ejecutar obras por la cantidad de 92 millones de
pesos en el transcurso de este año

Tercer Informe de Actividades 2016-2017
MTRO. RUBÉN REYES CÓRDOBA

Se terminó de imprimir en febrero de 2017
en los talleres de…
La edición consta de…

La recopilación y sistematización de la información fue coordinada por la Mtra. Gabriela
Georgina Mateos Gómez, Secretaria de Rectoría con la colaboración del Dr. Fernando
Pérez Villaseñor, Mtra. Yossadara Franco Luna, Lic. Arnulfo Diazcásales Zapata, Lic. José
Luis Espinosa Nava, Lic. Marisol Amador Amaro, Lic. Hélide Pilar Alameda Carmona, C.
Alma Iris Pérez García, Lic. Yadira Morales Meza, Lic. Teresa Balderrábano Mendo, Ing.
José Armando Lemus Armas, Lic. Luis Arturo Villa López, Lic. Rosa del Carmen Gutiérrez
Galindo y C. Christian Toledo Cuellar.
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