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Presentación
En las últimas tres décadas, la educación de calidad ha sido el
mayor reto de la educación en México; la premisa se sustenta en
el alto nivel de formación educativa exigido a los profesionistas
mexicanos, con el fin de contar con mejores bases, para que
el país tenga el soporte adecuado que configure los grandes
cambios que su desarrollo requiere. La Universidad Autónoma
de Tlaxcala, ha asumido gran responsabilidad y entereza este
desafío.
En el presente informe de actividades, reportamos la labor
desarrollada durante el periodo 2013-2014, como un reflejo
del esfuerzo institucional por mantenernos a la vanguardia en la
educación superior, retomando las directrices de nuestro Plan de
Desarrollo Institucional 2011-2017 y los grandes lineamientos
enmarcados en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018,
plasmados en el Programa Sectorial de Educación.
Estamos conscientes de que nuestra Institución ofrece
alternativas reales a los jóvenes egresados de la educación
media superior, quienes al formarse en esta alma mater se
convierten en profesionistas capaces de generar, aplicar e
innovar conocimientos pertinentes —tanto en su entorno
inmediato como en los ámbitos nacional e internacional—,
así como de dar respuesta a las necesidades más apremiantes
que, en un futuro mediato, coadyuven a la transformación del
país.
Estamos seguros de la trascendencia de nuestro quehacer
universitario, porque impartimos una educación integral que

abarca la formación para la adquisición de competencias y
fomenta el desarrollo del ser humano, como persona y como
ente autorrealizado; para ello se promueve un acercamiento a
la cultura, las artes y el deporte, buscando la promoción de la
salud y de una convivencia con tolerancia y respeto.
Entre otras cosas, destacamos en este documento tareas que
han requerido tiempo, esfuerzo y el trabajo de toda la comunidad
universitaria: Fortalecimiento de la oferta educativa de la UAT
con el Modelo Humanista Integrador basado en Competencias;
los reconocimientos internacionales otorgados a la Universidad
por la calidad de nuestros programas y servicios educativos; la
ampliación de la oferta educativa, tanto en licenciatura como
en posgrado, abriendo nuevas oportunidades de formación para
los jóvenes que egresan del bachillerato; el incremento de la
matrícula, atendiendo a un número mayor de estudiantes; y la
ampliación de nuestra infraestructura.
Buscamos garantizar la formación de nuestros estudiantes
para que aprendan a aprender, aprendan a convivir y logren
integrarse plenamente a una sociedad que se encuentra
enmarcada por la internacionalización, el conocimiento, la
innovación y el cambio tecnológico.
Por tercer año consecutivo, nuestro crecimiento y liderazgo
se han fortalecido. Valoramos y afrontamos retos concretos, los
resultados de este año de trabajo abonan en favor de nuestros
objetivos estratégicos institucionales, ejemplo de ello son los
avances en el fortalecimiento de la investigación, las evidencias
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de la vinculación permanente con los sectores público, privado
y social, así como las acciones dirigidas a una proyección
internacional.
Destacamos los resultados de compromisos cumplidos,
específicamente los expresados en el pasado informe de
actividades: el reconocimiento a los Profesores de Tiempo
Completo a través de su promoción; el apoyo directo
a la investigación a través del Programa Institucional
“Cuerpos Académicos, Calidad y Productividad para su
Internacionalización-CACyPI-UATx-2013”; también el Programa
de Reducción de Cuotas —enfocado a mejorar el indicador de
permanencia y retención—, así como de reducción de adeudos,
beneficio que abona al indicador de titulación; el cumplimiento
de los criterios de visibilidad institucional, a partir del rediseño
del portal electrónico de la Universidad y, finalmente, la
promoción del reconocimiento a la identidad cultural y la
influencia histórica de la población tlaxcalteca, a través de la
organización de un proyecto académico-cultural realizado con el
apoyo del Congreso Federal y el Conaculta.
La UAT ha experimentado, desde 2011, una involución
presupuestal estatal, revertida por el apoyo federal; esta acción
estatal no ha frenado el crecimiento institucional; con una
matrícula en crecimiento, continuamos impulsando la gestión
de recursos alternos para la concreción de proyectos para
el fortalecimiento de la infraestructura y el desarrollo de las
funciones sustantivas. Reiteramos que los proyectos estratégicos
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de esta Universidad Autónoma de Tlaxcala están basados
en la calidad académica de lo que se oferta en el seno de la
institución, pero especialmente en la incesante búsqueda de
aportar valor a la sociedad que nos cobija y que abre los brazos
para albergar cada vez un mayor número de espacios donde se
forja el presente y el futuro de los tlaxcaltecas, prestos a dejar
huella en el país y en el mundo.
Compañeros universitarios, las transformaciones
experimentadas al interior de la UAT nos han abierto nuevas
oportunidades; como consecuencia inherente a la disciplina
institucional, nuestra Universidad se hizo merecedora a varios
reconocimientos en los ámbitos nacional e internacional. El
liderazgo participativo de los universitarios es una de nuestras
mayores fortalezas, lo que sin duda nos permitirá avanzar en el
trayecto a la internacionalización de la UAT.
Asumimos el compromiso de establecer objetivos
estratégicos que, alineados al Plan Nacional de Desarrollo y al
Plan Sectorial de Educación, nos lleven a incorporar a esta gran
Universidad a un mayor número de jóvenes, enfocándonos a
grupos vulnerables con alternativas centradas en las tecnologías
de la información y la comunicación; se vigorizará el proyecto
emprendedor universitario y se afianzaran las estrategias que
vinculen a los egresados de esta Institución.
Fortaleceremos el Modelo de Planeación Estratégica, avalado
por la certificación de la norma ISO 9001-2008 durante siete
años consecutivos, mismo que se consolida como soporte de la
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acreditación de los programas educativos de licenciatura y del
reconocimiento de los posgrados de calidad.
Asimismo, continuaremos con la política de apoyo
a la generación y divulgación de la ciencia; buscaremos
incrementar el presupuesto asignado para atender las
necesidades de reconocimiento laboral, promoviendo la
homologación y recategorización de todos y cada uno de los
colaboradores universitarios que cumplan los indicadores
establecidos para ello.
Conocemos el camino y continuaremos fortaleciendo este
claustro, pugnando siempre por lo más valioso que tenemos:
los universitarios. Gracias a ellos por un año más de esfuerzo
compartido; reconozco que unidos y haciendo equipo con las
instancias públicas y privadas cuya confianza en la Universidad
aumenta día a día, mantendremos el paso firme hacia metas
cada vez más altas.
La Universidad está lista para construir un mejor mañana.
Un mañana que cobije a todos y cada uno de sus actores, ya
que la Autónoma de Tlaxcala es: su casa por siempre.
“Por la Cultura a la Justicia Social”
Dr. Víctor Job Paredes Cuahquentzi
Rector
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Quehacer Universitario
El trabajo colaborativo desplegado en la Universidad Autónoma
de Tlaxcala (UAT) y los resultados obtenidos han sentado
un precedente insuperable en la educación superior pública
de la entidad, con múltiples beneficios para su comunidad y
por extensión, para la sociedad tlaxcalteca. Ello incide en el
desarrollo de la misma y en la conformación de escenarios de
futuro más promisorio a partir del conocimiento y la formación
de miles de jóvenes que transforman su vida gracias a la
educación.
Al ejercicio 2013-2014, la UAT es una Institución
fortalecida, cuyo crecimiento se sustenta en el trabajo de equipo,
el fomento de valores y la atención centrada en el estudiante,
redireccionando la práctica educativa con la implementación
del Modelo Humanista Integrador Basado en Competencias
(MHIC). Un respaldo significativo ha sido la disminución de
cuotas escolares para lograr la permanencia y contribuir a una
trayectoria exitosa de los estudiantes universitarios. En el periodo
febrero 2013-enero 2014, la UAT egresó a 2,102 estudiantes de
los niveles de licenciatura y posgrado.
La internacionalización es otro factor que contribuye
al impulso de esta Casa de Estudios y posibilita que la
Universidad dé un paso hacia adelante en la generación de
conocimiento, al acceder a nuevos escenarios propiciados por
la movilidad docente y estudiantil, y la intervención de nuestros
investigadores en proyectos de relevancia con sus pares de
diversos centros del país y del extranjero.

Además, la internacionalización ha generado nuevas
alianzas de la Autónoma de Tlaxcala con instituciones públicas
y privadas que amplían los campos de participación, para
seguir impulsando las cuatro funciones sustantivas: docencia,
investigación, extensión de la cultura y autorrealización.
Los cinco reconocimientos internacionales otorgados a la UAT
en el presente ejercicio reafirman que la cultura de la calidad es un
pivote que alienta la mejora continua y establece nuevos desafíos
para superar lo alcanzado hasta ahora. En este lapso, el organismo
acreditador internacional de Certificación SAI Global mantiene
vigente el certificado de calidad que otorgó a la Universidad
para sus procesos administrativos y educativos, al mantener los
parámetros exigidos por la norma de calidad ISO 9001:2008.
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El avance en la habilitación de la planta docente y el
financiamiento otorgado a los cuerpos académicos (CA)
incrementó la producción científica, rebasando las expectativas
planteadas al inicio de 2013. La organización de foros
académicos con carácter internacional, la publicación de libros
y artículos y el trabajo en redes, son resultado de esta visión de
largo alcance.

Una garantía de que la Universidad es una de las principales
promotoras de la cultura, en sus diversas variantes, es la
apertura de uno de los foros más importantes para la expresión
cultural, como es el Centro Cultural Universitario, además de la
presencia de la UAT en diversas regiones de Tlaxcala y del país,
trabajando por preservar y difundir nuestra identidad.
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A través de la autorrealización, como cuarto eje sustantivo,
la UAT mantiene su propósito de ofrecer una formación integral
a los estudiantes, potenciando sus habilidades y destrezas y
contribuyendo a la formación de ciudadanos más comprometidos
con su contexto.
La gestoría de recursos extraordinarios, de carácter federal,
aportó diversos beneficios a la Universidad, entre ellos, la
generación de bienes y servicios culturales que permitió el
incremento de su patrimonio cultural y, en un hecho inédito en
la educación superior pública del país, la posibilidad de que
el total de los estudiantes de la UAT recibiera un ejemplar del
libro Historia de Tlaxcala, obra que también llegará a los 60
ayuntamientos que conforman la entidad, para formar parte del
acervo de las bibliotecas municipales.

El financiamiento federal permitió también ampliar la
infraestructura de la Universidad, con la edificación de modernos
edificios en los campi de Santa Apolonia Teacalco y Calpulalpan,
el CCU, el techado de la alberca olímpica universitaria, cuyos
trabajos iniciaron en enero de 2014 y la readecuación del acceso
a Casa de Seminarios.
Con recursos propios se brindó mantenimiento a 25
áreas universitarias, entre ellas, el comedor universitario, las
secretarías de Extensión Universitaria y Difusión Cultural y la
Técnica, las cuatro coordinaciones de división, siete facultades y
la Unidad de Planeación; se construyeron nuevos espacios en las
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facultades de Diseño, Arte y Arquitectura; Odontología; Filosofía
y Letras; Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología; y Trabajo
Social, Sociología y Psicología.
En este sentido, la observancia de una aplicación pulcra y
pertinente de los recursos es una práctica que se ajusta a los
lineamientos federales establecidos y la rendición de cuentas
ante la Auditoría Superior de la Federación y el Congreso de la
Unión ha sido puntual y oportuna.
La expansión de la Universidad es un hecho irreversible y es
gracias al interés y la demanda de la sociedad que su presencia,
cada día, cobra mayor relevancia, como quedó de manifiesto con
la donación que hicieron los comuneros de Amaxac de Guerrero,
al entregar a la UAT un predio de 4.7 hectáreas, mismo que

se constituirá como la nueva sede de la Facultad de Ciencias
Económico Administrativas.
Es así que, en cumplimiento a la normatividad que establece
el Capítulo IV, artículo 29, fracción X, del Estatuto General
de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, se presenta ante
la comunidad universitaria y la sociedad, el 3er. Informe de
Actividades 2013-2014 de la administración que encabeza el
Dr. Víctor Job Paredes Cuahquentzi.
La coincidencia en la perspectiva de los objetivos
institucionales, el compromiso, las líneas trazadas y una
tarea prolífica en acciones, permanente y cotidiana, para dar
cumplimiento cabal a la misión del Alma Mater de Tlaxcala, son
los componentes que han guiado la ruta de crecimiento que se
plasma en el presente documento.

Docencia
El 28 de febrero de 2013, el Rector, Dr. Víctor Job Paredes
Cuahquentzi, rindió su segundo informe de actividades ante la
comunidad universitaria e invitados especiales, entre ellos, la
Dra. Sonia Reynaga Obregón, Directora General de Educación
Superior Universitaria de la Secretaría de Educación Pública; el
diputado Jorge Federico de la Vega Membrillo, Presidente de la
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En el periodo que se informa, la Universidad egresó a 2,102
estudiantes del nivel licenciatura y posgrado, lo que significa la
incorporación de nuevos profesionistas a la vida productiva y
social de la entidad y del país, bajo la conducción del MHIC.

Comisión de Educación de la LXII Legislatura del Congreso de la
Unión; y los exrectores de la Universidad.
El informe del Rector fue marco para la inauguración del Centro
Cultural Universitario (CCU), que abrió sus puertas en magno
evento, con un concierto de la Orquesta Sinfónica de Xalapa.
En el mes de marzo, el Dr. Víctor Job Paredes y el Lic.
Héctor Ortiz Ortiz, exrector de la UAT y fuerte impulsor de
la apertura de la Facultad de Diseño, Arte y Arquitectura,
inauguraron el acceso principal, develaron la placa del centro
de cómputo y dieron el banderazo de inicio a los trabajos de
construcción de las oficinas administrativas de esta facultad,
ubicada en el municipio de Contla de Juan Cuamatzi,
acompañados por su Director, Lic. Maximino Acoltzi Nava.

12

Como resultado del diálogo respetuoso y las gestiones
realizadas en el marco de la revisión de los contratos colectivos
que rigen al Sindicato de Trabajadores de la Universidad
Autónoma de Tlaxcala (STUAT) y al Sindicato de Trabajadores
y Empleados de Instituciones de Educación Superior del Estado
de Tlaxcala (STEIESET), el Dr. Víctor Job Paredes Cuahquentzi
entregó un bono económico al personal administrativo y de
imagen de las dos organizaciones.
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Acompañado por los líderes de ambos sindicatos y por su
estructura directiva, señaló que en la máxima Casa de Estudios
del estado se busca que el trabajo y el quehacer universitarios
sean una tarea diaria que dignifique a la persona y, en
consecuencia, a la Institución.
Para propiciar el análisis y la reflexión acerca de los
roles actuales de la mujer mexicana, que han cambiado
paulatinamente el patrón establecido por la cultura patriarcal,
así como evaluar y replantear los nuevos roles masculinos, fue
inaugurado el “1er. Coloquio Nacional de Estudios de Género en
Humanidades: La evolución de la mujer mexicana. Hacia nuevas
formas de ser mujer”, organizado por la Facultad de Filosofía
y Letras, los días 6, 7 y 8 de marzo, con la participación de
29 instituciones de educación superior.

En el acto inaugural, la Mtra. Samantha Viñas Landa,
Coordinadora de la División de Ciencias y Humanidades,
en representación del Dr. Víctor Job Paredes Cuahquentzi,
comentó que los roles de la mujer y el hombre, en la actualidad,
han tenido cambios que implican una nueva cultura de
entendimiento y comportamiento.
Algunos de los temas que se abordaron fueron: La moral
sexual como un aspecto que determina la condición de las
mujeres; El lugar de la mujer en la arquitectura del hombre;
La construcción de género a partir del trabajo docente; El género
y la deserción escolar.

Con el interés de mantener e impulsar la cultura de la
calidad y la revisión continua de los aspectos que favorecen
la eficacia de los procesos administrativos y docentes, el Dr.
Víctor Job Paredes Cuahquentzi, presidió el inicio de la auditoría
interna de esta Casa de Estudios, correspondiente al primer
semestre de 2013, la cual se desarrolló durante cuatro días.
Ante 68 auditores líderes de las diferentes áreas
universitarias, el Rector señaló que los ejercicios de auditoría
interna apoyan los procesos de mejora y de preparación para
las auditorías externas a las que se somete la Institución, con la
finalidad de mantener los estándares de calidad, en la medida
que ello facilita la labor para los procesos de acreditación y
reacreditación. Anunció que, durante 2013, con aportaciones
de los universitarios se implementará una plataforma para el
registro de los parámetros de calidad en la UAT, acción que en
pocas instituciones de educación superior se lleva a cabo.

También en marzo, mil estudiantes de la UAT recibieron la
beca Pronabes, gestionada por la Institución ante el gobierno
federal como un apoyo que les permitirá impulsar su formación
y la conclusión de su licenciatura.
Al presidir dicha entrega en el Teatro Universitario, el Rector
afirmó que la Autónoma de Tlaxcala se constituye como el
principal centro formador de jóvenes que aspiran a una vida mejor,
gracias a las herramientas que les aporta la educación integral que
aquí se imparte.
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Especialistas de México y Cuba abordaron temas como:
Religión: efectos sociales en el individuo, Parálisis del sueño y
su interpretación cultural, Vida exprés: el desconocimiento de
vivir, Migración y la estructura social, y Culto a la santa muerte
¿religión o secta?

Por otra parte, analizar y reflexionar los comportamientos
que imponen las nuevas dinámicas de la sociedad en
la actualidad, son dos de los objetivos que persiguió el
“Segundo Congreso Internacional en Psicología. Psicología
de la posmodernidad: Teoría y praxis”, que se efectuó en la
Universidad del 19 al 21 de marzo.
En su mensaje inaugural, el Dr. Víctor Job Paredes expresó
que foros como el que organiza la Facultad de Trabajo Social,
Sociología y Psicología, dan la oportunidad de reflexionar sobre
temas que tienen total vigencia en la sociedad, acudiendo a
lo que dicen los teóricos de la posmodernidad, es decir, a las
paradojas que se viven en la cotidianidad, mismas que, por la
falta de tiempo, no se alcanzan a discernir.
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Con la convocatoria para seguir impulsando el trabajo
conjunto, dar continuidad al quehacer universitario y definir
nuevas tareas institucionales que conlleven a resultados
positivos, como los obtenidos en el año 2012, el Rector presentó
la glosa correspondiente al Segundo Informe de Actividades
2012–2013 en las facultades y unidades académicas que
integran esta Casa de Estudios.
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Durante el encuentro con la comunidad universitaria, el
Rector privilegió el diálogo con el propósito de intercambiar
ideas, recibir propuestas y redefinir estrategias para seguir con el
impulso al desarrollo de las funciones sustantivas de docencia,
investigación, extensión de la cultura y autorrealización.
Apuntalar y fortalecer la formación de los estudiantes y
crear un espacio para la reflexión en torno a la familia, fueron
los objetivos que estableció la Facultad de Ciencias para el
Desarrollo Humano, a través de la Licenciatura en Ciencias de
la Familia, al organizar un programa de actividades académicas
denominado “Día de la Familia”, indicó la Mtra. Margarita
Centeno García, Directora de la Facultad, quien consideró que
este evento surgió como un espacio que buscó analizar las
nuevas formas de organización de la célula más importante de
la sociedad, que es la familia, la cual es generadora del
desarrollo del país.
En abril, el Rector anunció la apertura de tres nuevas
licenciaturas: Atención Integral del Adulto Mayor, Diseño
Automotriz y Psicoterapia, incorporadas en la convocatoria
de ingreso 2013 Ciclo I de la Institución, acción con la que
la máxima Casa de Estudios en el estado responde a su
compromiso con la sociedad tlaxcalteca, de brindar un mayor
número de opciones educativas a los jóvenes de la entidad para
que tengan acceso a una preparación profesional pertinente y
oportuna.
El Dr. Paredes Cuahquentzi precisó que, una vez realizados
los estudios de factibilidad y diagnóstico, el Honorable Consejo
Universitario, máximo órgano de gobierno de la Institución
aprobó la apertura de las licenciaturas, mismas que se imparten
en las facultades de Ciencias para el Desarrollo Humano; Diseño,
Arte y Arquitectura y Trabajo Social, Sociología y Psicología.
En la Facultad de Ciencias Económico Administrativas,
el Rector puso en marcha los trabajos de la Quinta Reunión
Regional de Directores de la Asociación Nacional de Facultades
y Escuelas de Contaduría y Administración, A. C. (ANFECA).
Ante los directores de escuelas y facultades que imparten
los programas de Contaduría y Administración de los estados de
Puebla, Hidalgo, Guerrero, Morelos y Tlaxcala, el Dr. Víctor Job
Paredes enfatizó que desde el claustro universitario se apuesta a

mejorar y a transformar a la sociedad, a partir del conocimiento
y del desarrollo, preservación y difusión de la cultura, que es
finalmente lo que nos da identidad y nos hace aspirar a renovar
e innovar las prácticas educativas y sociales.

“La Facultad de Diseño, Arte y Arquitectura se constituye
como una de las áreas de mayor potencial de desarrollo
en nuestra Universidad, y todos sus programas educativos
comparten un rasgo característico: buscan desarrollar la
capacidad creativa de los estudiantes y generar propuestas
novedosas que aporten mayor bienestar a la sociedad”, señaló
el Dr. Paredes Cuahquentzi al inaugurar el “Primer Congreso
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Internacional de Arquitectura: una confrontación entre los
creativos y sus ideas”.
Durante el evento, celebrado en el Teatro Universitario, ante
estudiantes, docentes y ponentes invitados, asentó que lema del
congreso: “Una confrontación entre los creativos y sus ideas”,
alude a una de las estrategias que tiene el hombre para crecer,
porque pone en tela de juicio sus creencias, sus saberes y lo que
percibe de la realidad.
En apego a las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica
de la Institución, el Dr. Víctor Job Paredes tomó protesta al Mtro.
Adolfo Cuevas Sánchez como nuevo Coordinador de la División de
Ciencias Biológicas, en sustitución del Mtro. Rubén Reyes Córdoba,
quien presentó su renuncia y fue designado como Secretario
Administrativo de esta Casa de Estudios, en relevo del Dr. Felipe
Hernández Hernández, quien presentó su renuncia al cargo.

Juan Carlos Velázquez Pérez, Jair Esteban Hernández, Daniel
Romero Sánchez y Julio César Téllez Serrano, representaron a la
Institución; ellos cursaban el octavo semestre de la Licenciatura
en Administración, bajo la asesoría de la Maestra Guadalupe
Avelar García.

Analizar los procesos que implican las variables de
educación superior, como la calidad y la competitividad
académicas, además de propiciar el intercambio de
conocimientos entre pares, fueron los propósitos del “Congreso:
Educación y Humanidades 2013”, organizado por la
Coordinación de la División de Ciencias y Humanidades de esta
Casa de Estudios, los días 17, 18 y 19 de abril.

Al reunirse por separado con el personal que labora en
ambas áreas, el Rector destacó el interés y el compromiso de los
universitarios por el desempeño de las actividades que permiten
el funcionamiento puntual de la UAT.
Por otra parte, estudiantes de la Facultad de Ciencias
Económico Administrativas obtuvieron el tercer lugar en el
“VII Maratón Regional de Conocimientos en Administración”,
realizado por la Zona V Centro Sur de la ANFECA.
En la competencia académica, efectuada en la Universidad
Iberoamericana Puebla y en la cual participaron 12 instituciones,
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En el contexto de actualización y bajo los compromisos
establecidos dentro del Programa Integral de Fortalecimiento
Institucional (PIFI), el Rector subrayó que para los universitarios
de la Autónoma de Tlaxcala, más que una preocupación, es
una ocupación estar al día y en sintonía con las tendencias que
mueven a la educación en los ámbitos global y local.
Para reforzar las actividades que desarrolla personal
encargado de la vigilancia de diferentes áreas de esta Casa de
Estudios, el Dr. Víctor Job Paredes entregó equipo a afiliados al
STEIESET. Durante la dotación de dicho material, reconoció la
labor que realiza el Sindicato para respaldar a sus agremiados y
propiciar mejores condiciones en el desempeño de sus funciones.

amor y esfuerzo por la capacidad que tenemos de negociar las
cosas desde nuestro nacimiento”, afirmó el estudiante José
Martín Sosa Aquino, durante la ceremonia de apertura que
organizó la Facultad de Ciencias Económico Administrativas, con
motivo del “Día del Negociador Internacional”.
Al inaugurar dicha actividad, el Rector expresó su
beneplácito por la actividad que despliega la Facultad para ir a
la vanguardia en el abordaje de temáticas que se relacionan de
forma directa con los tres programas educativos que en ella se
imparten.
Con la participación de destacados analistas políticos y
de imagen pública, concluyó el “Diplomado en Mercadotecnia
Política” que organizó la Licenciatura en Ciencias Políticas
y Administración Pública, de la Facultad de Derecho, Ciencias
Políticas y Criminología, en coordinación con la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y el grupo CONCOR.
Durante la clausura, el Mtro. René Elizalde Salazar, Secretario
Académico, en representación del Dr. Víctor Job Paredes, puntualizó
que una de las funciones fundamentales de la Institución es la
de formar profesionistas en diferentes disciplinas y propiciar su
actualización.

“El nombre de negociador internacional se escucha
impresionante porque implica dedicación, paciencia, empeño,

“El ámbito de la salud es tierra fértil para desarrollarse
profesionalmente, pues cada año se van gestando innovaciones
que buscan una atención integral y adecuada para el paciente,
en la UAT, la Facultad de Odontología se ha convertido en una de
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las áreas de mayor potencial para impulsar a nuevos valores en
este campo disciplinar”, aseveró el Dr. Paredes Cuahquentzi, al
presidir la apertura de la XXXI Asamblea Nacional Ordinaria de
la Federación Mexicana de Facultades y Escuelas de Odontología
(FMFEO).

Propiciar la discusión académica entre especialistas de la
lingüística y la enseñanza de lenguas y difundir el estado que
guarda el conocimiento y la investigación, fueron algunos de los
objetivos del “XIV Encuentro Nacional de Estudios en Lenguas
2013”, que organizó la Facultad de Filosofía y Letras, en el
Teatro Universitario.
Con la asistencia de 62 representantes de instituciones
afiliadas a la FMFEO, reunidos en el Teatro Universitario, el
pasado 19 de abril, el Rector expresó su reconocimiento a la
importante labor que realiza la FMFEO, como un organismo que
contribuye al mejoramiento de la educación odontológica en el
país, tanto en el nivel de licenciatura como en posgrado.
Durante los festejos por el XLII aniversario del STEIESET,
el Rector reconoció que esta organización sindical es parte
importante de la Universidad, porque desde su creación
ha demostrado su presencia gracias al liderazgo de sus
representantes y al esfuerzo de todo el personal, tomando en
cuenta que es el que le da vida y fuerza a las instituciones.
Acompañado por el C.P. Áyax Meneses Córdoba, Secretario
General del STEIESET, el Rector convocó a los trabajadores
a seguir aportando su mejor esfuerzo en las actividades que
realizan cotidianamente, para lograr que la UAT continúe su
crecimiento y mantenga su liderazgo como promotora de la
calidad. En este acto se premió como mejores trabajadores a
Ma. Guadalupe Pluma Palacios, Raúl Blancas Pérez y Amaya
Estrada Sánchez.
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La inauguración estuvo a cargo de la Mtra. Samantha Viñas
Landa, Coordinadora de la División de Ciencias y Humanidades,
en representación del Dr. Víctor Job Paredes. La temática que se
abordó en el encuentro consideró los temas: Enseñanza de lenguas;
Análisis del discurso; Diseño curricular; Evaluación; Tecnologías de
la información y la comunicación; y Traducción e interpretación,
entre otras.
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En el marco de actividades académicas del XLVII Aniversario
de la Facultad de Ciencias de la Educación, el Cuerpo Académico
GESTIÓN Y POLÍTICAS EDUCATIVAS realizó el “Segundo Encuentro
Nacional de Investigación Educativa: la agenda educativa ante la
transición gubernamental”.

En dicho foro, en el que participaron investigadores de la
Universidad Veracruzana, Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla y de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, se abordaron
ejes temáticos como: Gestión en las instituciones educativas;
Políticas para la mejora y aseguramiento de la calidad;
Financiamiento de la educación; Formación docente; Innovación
en la educación; y Filosofía de la educación.

Para celebrar el “Día del niño” y en cumplimiento de
los acuerdos sindicales, el Comité Directivo del Sindicato de
Trabajadores de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (STUAT),
encabezado por el Mtro. Luis Peña Corona, Secretario General,
y los delegados de las áreas académicas, administrativas y de
servicios, realizaron un festejo en las instalaciones de la Plaza de
la Paz, ubicada en el campus de Rectoría.
Con la representación del Rector, el Mtro. René Elizalde
Salazar, Secretario Académico, dio inicio a las actividades
programadas con motivo del XLVIII Aniversario de la Facultad
de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología, dentro de
las cuales se inauguró el centro de cómputo, la ampliación
de oficinas administrativas y la sala de directores, espacios
ubicados en la Sala de Juicios Orales “José Luis Soberanes
Fernández”.
En su intervención, el Mtro. Rolando Morales Cuéllar,
entonces Director de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas
y Criminología, sostuvo que durante los 48 años de vida de esta
área universitaria, han egresado aproximadamente siete mil
profesionistas, aspecto que enorgullece a las generaciones que
se forman en este espacio, ya que sus colegas se encuentran
laborando en diferentes partes del país.

En el mes de mayo, para promover la reflexión en torno a la
salud de los jóvenes desde la perspectiva de género y contribuir
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al conocimiento, la investigación y la intervención que se
genera desde la academia, las organizaciones gubernamentales
y la sociedad civil, el Mtro. René Elizalde Salazar, Secretario
Académico, en representación del Rector, inauguró el “Segundo
Coloquio Jóvenes, Salud y Género”, en el Teatro Universitario.

Para promover y difundir los derechos humanos de los
integrantes de la familia e informar sobre esta temática a
estudiantes, docentes y público en general, la Facultad de
Derecho, Ciencias Políticas y Criminología, en coordinación con
la Academia de Derecho Civil, organizó el foro “Los derechos
humanos en la familia”.
Dicho evento fue organizado por los CA POLÍTICAS PÚBLICAS,
CULTURA Y ORGANIZACIONES, y CIENCIAS SOCIALES APLICADAS, ambos
de la Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psicología,
en coordinación con la Red por los Derechos Sexuales y
Reproductivos en México y Equidad de Género, Ciudadanía,
Trabajo y Familia A.C.
Se abordaron temáticas como: derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres, embarazo adolescente y género,
salud sexual y reproductiva de las jóvenes, las y los jóvenes
frente al aborto, género y juventud.
“Ustedes son actores del cambio generado por la
Universidad y son partícipes de una sinergia que nos lleva a
nuevos senderos de mejora; aun cuando los tiempos que vivimos
son difíciles, en la Universidad estamos preparados para afrontar
los retos, hemos adquirido un aprendizaje institucional que
nos habilita para caminar cuesta arriba”, afirmó el Dr. Víctor
Job Paredes al dirigir su mensaje a las madres trabajadoras
universitarias, quienes participaron en el festejo organizado por
el STUAT.
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En el evento, celebrado el 11 de mayo en las instalaciones
del Auditorio Anexo “Dr. Luis Carvajal Espino”, se ofrecieron
ponencias sobre los derechos específicos de cada uno de los
individuos de la familia, los límites para ejercer cada derecho
y la garantía de los mismos.
Durante el festejo del “Día del Maestro y del Trabajador
Universitario”, que organizó el STUAT para docentes, personal
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administrativo y de servicios afiliados a este gremio, el
Dr. Paredes Cuahquentzi subrayó que los profesores
y trabajadores universitarios, desempeñan un papel trascendente
y seguirán siendo actores principales en la ejecución de los
objetivos institucionales.
Como parte del festejo, se rifaron dos automóviles, uno
de ellos donado por la Rectoría y el otro por el Sindicato,
resultando premiados el Dr. Saúl Juárez Hernández, docente
de la Facultad de Ciencias Económico Administrativas, y la
Mtra. Betsabé Mendoza Juárez, de la Secretaria de Extensión
Universitaria y Difusión Cultural.

UAT (FEUAT), una vez que concluyó el periodo de la gestión que
presidió la estudiante Carol Anahí Rodríguez Silva.
La elección del nuevo comité fue en el seno del congreso
convocado por la FEUAT y en un ambiente de consenso de
los estudiantes universitarios, se decidió que Fernando Luna
Vázquez, estudiante de la Facultad de Odontología, fungirá como
Presidente de la FEUAT.
Siguiendo con la dinámica institucional y con base en la
normatividad que rige a esta Casa de Estudios y en uso de sus
facultades, el Rector designó al Dr. Armando Espinoza Juárez
como Abogado General de la UAT, en sustitución del Mtro. Víctor
Hugo Berruecos Montiel, quien se desempañaba en esta función.

El Dr. Paredes Cuahquentzi, acompañado por la estructura
directiva, tomó protesta a los nuevos integrantes del Comité
Ejecutivo 2013–2015 de la Federación de Estudiantes de la

Para motivar la reflexión, el diálogo y el debate entre
especialistas en los temas de cuento, novela, poesía y teatro, el
Mtro. René Elizalde, Secretario Académico, en representación
del Rector, Dr. Víctor Job Paredes, inauguró el “IX Encuentro
Internacional de Literatura Hispanoamericana 2013. In
memoriam Guadalupe Dueñas. Homenaje a Jorge López Páez”,
que organizó la Facultad de Filosofía y Letras a través de la
Licenciatura en Lengua y Literatura Hispanoamericana.
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En dicho encuentro participaron especialistas y estudiantes
de instituciones como: Northwestern Oklahoma State University,
Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad
Autónoma de la Ciudad de México, Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla, Universidad Autónoma de Querétaro,
Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad de las
Américas Puebla y la Universidad Autónoma del Estado de
México.

“La Facultad de Ciencias Económico Administrativas, de
la que un servidor egresó, es una de las áreas universitarias de
vanguardia en la instauración de la cultura de la calidad y de
propiciar una nueva perspectiva en la formación de profesionistas
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en Contaduría”, aseguró el Dr. Paredes Cuahquentzi, al poner
en marcha las actividades de la “Semana de la Contaduría
Pública”, organizadas por la Facultad mencionada y el Colegio
de Contadores Públicos de Tlaxcala.
En la apertura de los trabajos, que se desarrollaron del 20
al 24 de mayo, el Mtro. Enrique Vázquez Fernández, Director de
la Facultad, especificó que han egresado cuatro mil estudiantes,
conformados en 37 generaciones, de ellos, 76.45% se ha
titulado, lo que facilitó su ubicación en empresas, compañías
privadas, dependencias públicas o despachos particulares para
ocupar puestos importantes a nivel directivo.
Estuvieron presentes el C.P. Melitón León Cabrera,
Presidente del Colegio de Contadores Públicos de Tlaxcala;
el Mtro. Ernesto Meza Sierra, Coordinador de la División de
Ciencias Sociales y Administrativas; y la C.P. Marisela Escobar
Sánchez, Vicepresidenta del Colegio de Contadores Público de
Tlaxcala.
La misma facultad organizó, para fortalecer la enseñanza
e investigación de licenciatura y posgrado, el “Seminario en
Mercadotecnia”, mismo que impartió la Dra. Lourdes Münch
Galindo, prestigiada catedrática y Presidenta de la Asociación
Iberoamericana de Escritores en Administración y miembro
del Comité de Evaluación Académica del Centro Nacional de
Evaluación (Ceneval). En el seminario se abordaron temas
relacionados con la mercadotecnia y su vinculación con otras
disciplinas.
Con el objetivo de promover y difundir los aspectos
fundamentales de la reforma laboral aprobada por el Congreso
de la Unión en noviembre del año pasado y acrecentar
el conocimiento jurídico-teórico-práctico del Derecho del
Trabajo, la Academia General de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas
y Criminología realizó la mesa redonda “Reforma laboral
2012”.
Teniendo como sede el Teatro Universitario, los especialistas
analizaron si dicha reforma atenta contra los derechos de la
clase trabajadora o, como el sector patronal indica, da al país
mayor competitividad con las nuevas disposiciones y certeza
jurídica a los inversionistas.

3er. Informe de Actividades

Buscando potencializar el desarrollo de proyectos y de
incubación empresarial entre la comunidad universitaria y sus
egresados, el Dr. Víctor Job Paredes Cuahquentzi inauguró la
“Primera Expo Universitaria de Proyectos 2013”, el 29 de mayo
en Centro Cultural Universitario, en la que se presentaron
20 proyectos y 40 ideas empresariales, cuya principal
característica fue la innovación.
La exposición fue organizada por la Coordinación
Institucional de Gestión y Desarrollo y el veredicto estuvo a
cargo de destacados especialistas en el ámbito empresarial
y de emprendimiento. En el rubro Sustentable e impacto, el
primer lugar correspondió al proyecto “Appyure. Aplicaciones
de lo jurídico” (Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y
Criminología); el segundo para “Reuti-Pack” (Facultad de
Derecho, Ciencias Políticas y Criminología).

Dentro de la categoría Tradicional, la Facultad de
Ciencias Económico Administrativas obtuvo los primero y
segundo lugares con los proyectos “Gelatix” y “Consorcio
Golden”. La Facultad de Agrobiologia, en el rubro de
Tecnología Intermedia, ganó la primera posición, con el
proyecto “Industrialización de la Harina de Nopal”; la
segunda fue para la Unidad Académica Multidisciplinaria
Campus Calpulalpan, con “Automatización de Viviendas
Ecológicas”.
En el mes de junio, el Rector presidió la Reunión del
Comité Institucional de Calidad, llevada a cabo en las
instalaciones de la Residencia Universitaria, con la finalidad
de evaluar, revisar y diseñar las actividades a seguir durante
el segundo semestre del año en el Sistema Institucional de
Gestión de la Calidad.
Ante integrantes de este comité, el Dr. Víctor Job
Paredes ponderó que en la Universidad se ha instaurado
una cultura de la calidad, para todas las áreas académicas
y administrativas, que ha dado resultados visibles en una
mayor eficiencia del trabajo diario y una mejor atención a los
estudiantes.
Para compartir logros y mantener el diálogo con la
comunidad universitaria, realizó un recorrido por las facultades
y unidades académicas que conforman esta Casa de Estudios
para entregar las réplicas de los reconocimientos internacionales
obtenidos en este primer semestre del año.
Durante este encuentro, que permitió fortalecer el vínculo
de comunicación y el sentido de pertenencia, el Rector destacó
que uno de los premios obtenidos fue el que entregó la OIICE en
Cusco, Perú, denominado “Galardón a la Excelencia Educativa
OIICE-Edición Perú”, el cual distingue a las instituciones de
educación superior que desarrollan un servicio educativo de
excelencia.
El otro galardón fue el recibido el 17 de mayo, en la Ciudad
de México, en las instalaciones de la Cámara Nacional de
Comercio y Turismo, en donde la Unión Intercontinental para
la Calidad concedió a la UAT el “Premio a la Calidad Mexicana
2013”, por evidenciar resultados satisfactorios en la gestión de
la calidad total y en el sistema de gestión.
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La competitividad es un aspecto importante que los
estudiantes deben tener presente para el desarrollo de sus ideas
y proyectos, consideró el Dr. Paredes Cuahquentzi, al presidir, el
7 de junio, la presentación de los diseños de Diarqx, marca de
ropa creada por estudiantes de la Facultad de Diseño, Arte
y Arquitectura. En la pasarela se expusieron atuendos juveniles y
deportivos.
El Rector precisó, en la exposición realizada en el vestíbulo
del CCU, que aspectos como la rentabilidad, innovación y
creatividad de las propuestas son importantes, por lo que este
proyecto representa un doble beneficio, al permitir que los
estudiantes plasmen sus creaciones y conozcan el ámbito en el
que se desempeñarán más adelante.
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Para establecer intercambio de experiencias en el análisis
de los diferentes procesos históricos de los espacios locales o
regionales que han incidido e impactado en la transformación del
medio ambiente y en los espacios urbanos, periurbanos
y rurales, la Mtra. Samantha Viñas, con la representación del
Rector, inauguró el “I Congreso Nacional de Historia: Espacio,
sociedad y cultura, siglos XIX y XX”, en el que se contó con la
participación de 31 instituciones de educación superior.
Este congreso estuvo compuesto por 60 ponencias y algunos
de los temas que se abordaron, del 12 al 14 de junio fueron: Lo
que se veía en las calles de la Ciudad de México: la introducción
del camión como transporte público; Reformas borbónicas e
higiene urbana en la Nueva España, el caso Guadalajara; La
lucha por el espacio urbano: el ferrocarril mexicano y el
ayuntamiento de Veracruz 1870; Las calles también tienen su
historia.
Con el fin de concretar la implantación del MHIC en las
áreas académicas de la UAT, el Rector presidió el inicio de las
actividades académicas del diplomado “Diseño de ambientes
de aprendizaje en el Modelo Humanista Integrador Basado
en Competencias”, organizado por la Secretaría Académica,
contando con la participación de 420 docentes universitarios.
Este diplomado formó parte de un proceso de actualización
de conocimientos del cual se derivaron estrategias para
establecer una interacción activa entre estudiante y docente, con
una perspectiva y situación de pares en donde el docente es guía
y el estudiante un generador del conocimiento.
“La consecución de un objetivo obliga a establecer nuevos
propósitos y nuevas metas que deriven en logros para la
comunidad universitaria, la Institución ha trazado un curso
de desarrollo que alienta un trabajo de largo alcance, con
altura de miras y, lo más importante: el talento y la creatividad
de nuestros docentes y estudiantes”, aseguró el Dr. Paredes
Cuahquentzi al recibir los certificados de reacreditación de
las licenciaturas en Ciencias de la Educación y Comunicación
e Innovación Educativa de la Facultad de Ciencias de la
Educación, así como la de Historia de la Facultad de Filosofía
y Letras, entregadas por la Asociación para la Acreditación y
Certificación en Ciencias Sociales, A. C. (ACCECISO).
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El Rector remarcó que es prioridad ofrecer un servicio
educativo pertinente y oportuno con las exigencias de la
sociedad actual, y un servicio centrado en el estudiante como eje
principal de la tarea educativa que sea evaluado y validado por
organismos expertos y externos a la Universidad, para crecer en
una espiral de mejora continua que no tiene retroceso sino, por
el contrario, va en ascenso.

La Facultad de Ciencias Económico Administrativas entregó
un reconocimiento al Dr. Víctor Job Paredes Cuahquentzi, como
“Contador Distinguido 2013”, por su amplia trayectoria
y desempeño en la Contaduría Pública.
En su intervención, el Mtro. Enrique Vázquez Fernández,
destacó la trayectoria académica del Dr. Paredes Cuahquentzi,
quien es egresado de la Licenciatura en Contaduría Pública de
esta facultad y ha demostrado compromiso, vocación de servicio,
responsabilidad y ética en la formación de profesionales de la
Contaduría Pública.
Los criterios para otorgar el reconocimiento al “Contador
Distinguido 2013” son, entre otros, antigüedad mayor de 20
años de ejercicio laboral, alto grado académico, la certificación
de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de
Contaduría y Administración, ser miembro del Colegio de
Contadores Púbicos del Estado de Tlaxcala, poseer perfil del
Programa para el Mejoramiento del Profesorado (Promep), ser
miembro del Sistema Nacional de Investigadores, participar
en la publicación de libros y en revistas arbitradas e impartir
conferencias en el país y en el extranjero.

Por otra parte, también en junio, el Dr. Víctor Job Paredes
presidió el “Desayuno del Día del Padre”, organizado por el
STUAT para el personal administrativo y de imagen perteneciente
a este gremio.
Durante su mensaje a los compañeros universitarios, el
Rector expresó que en la Institución se trabaja de manera
conjunta para lograr y consolidar el estatus de calidad que hoy
tiene el alma mater de Tlaxcala.

“Ciencias Económico Administrativas de la UAT fue una de
las primeras facultades a nivel nacional que alcanzó el máximo
puntaje para acreditar sus licenciaturas, y hoy en día sigue
trabajando para fortalecer sus programas y ofrecer servicios
educativos de calidad acordes a las demandas actuales del
campo profesional”, dijo la Mtra. Lilia Imelda Díaz Salcedo,
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Coordinadora del Comité Evaluador del Consejo de Acreditación
en la Enseñanza de la Contaduría y Administración, A.C.
(CACECA), al presidir la reunión de apertura de evaluación para
la segunda reacreditación de las licenciaturas en Administración,
Contaduría Pública y Negocios Internacionales, que imparte la
Facultad de Ciencias Económico Administrativas, realizada en el
auditorio de la Facultad el viernes 21 de junio.

personal de imagen y estudiantes, en el marco del XXXVI
Aniversario de la Facultad de Filosofía y Letras.
Para fomentar el intercambio de conocimientos, proyectos
y reflexiones en torno a los retos de la Ingeniería Mecánica, se
desarrolló el “XI Ciclo de Conferencias de Ingeniería Mecánica”,
con la participación de la comunidad estudiantil y docente de la
Facultad Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología.
Al respecto, el Mtro. Carlos Santacruz Olmos, Director de la
Facultad, especificó que la realización de estos eventos permite a
los estudiantes ahondar en los temas que se les imparten en las
aulas y definir los proyectos académicos y de investigación.
Para fortalecer la investigación y la formación de los estudiantes
de la Licenciatura en Médico Cirujano, concretamente en la práctica
de disección de la asignatura Anatomía Humana, en la Facultad
de Ciencias de la Salud, derivado del convenio de colaboración
específica con la UNAM, se recibió material biológico consistente
en siete cadáveres, informó el Dr. Atenógenes Meneses Córdova,

responsable del Proceso Vinculación de la Facultad.
En su intervención, el Rector subrayó que los estudiantes
que egresan de un programa educativo acreditado cuentan
con un sello de calidad en su formación que les ofrece mejores
oportunidades de empleo, ya que en la actualidad se requieren
profesionistas certificados y calificados.
En otro logro del periodo que se informa, la Universidad
mantuvo a 100% de su padrón de docentes registrado ante el
Promep, lo que permitió que 86 catedráticos siguieran participando
de la convocatoria que emite el Gobierno Federal. Durante la
entrega de constancias Perfil Promep y de financiamiento a
investigadores que participan en redes temáticas, el Rector
reconoció que estos ejercen una actividad vital para contribuir a la
formación de nuevas generaciones de profesionistas.
“Sin grandes proyectos caemos en la insignificancia, por
ello, el proyecto de la Universidad ha sido consistente y de gran
peso para la transformación de la entidad, ya que después de
casi 37 años de fundación es el proyecto más importante para la
educación de Tlaxcala, para los jóvenes y para la sociedad, a la
cual nos debemos”, refirió el Dr. Víctor Job Paredes al encabezar
la entrega de reconocimientos a docentes, administrativos,
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El Dr. Meneses asentó que a partir del convenio celebrado
en 2011, la Facultad de Ciencias de la Salud cuenta con el
apoyo académico y de investigación de la UNAM; para el caso
particular de la práctica anatómica, cada ciclo escolar provee
de material biológico (cadáveres), con el fin que los estudiantes
realicen disecciones e identifiquen las estructuras anatómicas
del cuerpo humano que, teóricamente, han aprendido en las
aulas.
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El náhuatl ha sido uno de los más importantes idiomas
en la historia del mundo, señaló el pasado 20 de agosto la
Dra. Justyna Olko, catedrática de la Universidad de Varsovia,
en el Auditorio “Dr. Luis Carvajal Espino”, al presentar el
libro Malintzint Itlahtol, del Dr. Refugio Nava Nava, docente
e investigador de la Facultad de Filosofía y Letras. Dicha
publicación, totalmente en náhuatl, inició la serie editorial
Totlahtol, la cual pretende recuperar la gran tradición cultural en
esta lengua.
La Dra. Olko apuntó que la coedición fue resultado de un
proyecto internacional dedicado a la revitalización de idiomas en
peligro. Destacó que a este esfuerzo se ha sumado ya un equipo
internacional de investigadores de Polonia, México, otros países
europeos y Estados Unidos, y que además del náhuatl se está
trabajando actualmente con los idiomas de dos minorías étnicas
de Polonia, que sufrieron discriminación parecida a la que
padecieron las comunidades nahuas.

En el marco de la participación del Dr. Enrique Fernández
Fassnacht, Secretario General de la ANUIES, en el LVI
Congreso Nacional de Fisiología que realizó la UAT en
coordinación con otras universidades, centros de investigación
y la Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas, el Dr. Víctor
Job Paredes sostuvo un breve encuentro con el titular de la
ANUIES.
Previo al foro que tuvo como sede el Centro de Convenciones
de la capital del estado, el Dr. Paredes Cuahquentzi y el

Dr. Fernández Fassnacht expresaron su acuerdo en seguir
fomentando el trabajo en redes y la gestoría de mecanismos que
impulsen la investigación, como uno de los ejes principales para
propiciar el desarrollo de las entidades y del país.
El Dr. Víctor Job Paredes Cuahquentzi participó en la
apertura del “Simposio Nacional de Ingeniería Química y
Bioquímica Aplicada”, que organizó la Facultad de Ciencias
Básicas, Ingeniería y Tecnología, en el marco de su XXXV
Aniversario.

Bajo la coordinación de los CA FLUIDOS COMPLEJOS Y RECURSOS
NATURALES, PROCESOS QUÍMICOS Y MEDIO AMBIENTE, este simposio
abordó temas sobre alimentos, ciencias ambientales, procesos
químicos, bioprocesos y materiales.
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“La Autónoma de Tlaxcala sigue siendo el centro propulsor
de la discusión intelectual en la entidad, sigue siendo promotora
del intercambio y generación de conocimiento, la Universidad es
y será el espacio por excelencia para la formación académica,
por eso he sostenido que la UAT representa el proyecto
educativo más importante para el estado”, destacó el Dr. Víctor
Job Paredes, al inaugurar el “XV Congreso Internacional de
Odontología”, en las instalaciones del CCU.

Con la presencia de estudiantes, egresados, docentes e
investigadores de instituciones como la Universidad Central
de Caracas, Venezuela; Universidad Complutense de Madrid,
España, y de Costa Rica, Guatemala y México, el Rector aseguró
que la UAT busca multiplicar el conocimiento, la experticia y el
talento de sus docentes pero, sobre todo, el de los estudiantes,
quienes son la razón de ser de la Institución.
Difundir los resultados y avances de investigación acerca del
conocimiento de la historia regional y su vinculación con otras
disciplinas afines fue el objetivo del “IV Congreso Nacional de
Estudios Regionales y la Multidisciplinariedad en la Historia”,
que organizó la Facultad de Filosofía y Letras.
La Mtra. Samantha Viñas Landa, con la representación
del Rector, dio por iniciadas las actividades académicas, de
investigación y culturales del Congreso, en el cual participaron
14 instituciones nacionales y del exterior, bajo la coordinación
del Grupo Académico de Investigación y Divulgación Histórica.
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El Dr. Víctor Job Paredes inauguró los laboratorios de CISCO,
de Simulación Dinámica y el Centro de Cómputo Facultativo,
en la Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología, con
una inversión de 308 mil pesos, mismos que corresponden al
ejercicio 2011 del PIFI.
Durante el recorrido por los laboratorios, el Mtro. Carlos
Santacruz Olmos precisó que estos espacios fueron equipados
con computadoras marca Lenovo, con procesador Intel i5 y
16 Gb en RAM con 500 Gb en disco duro, sistema operativo
Windows e incluyeron monitor, teclado y mouse cada una, para
beneficiar a una población de 900 estudiantes.

“La Universidad Autónoma de Tlaxcala seguirá estimulando
el diálogo interdisciplinario, buscando las mejores vías para
fortalecer su quehacer docente, de investigación y como
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promotora de la cultura, con una perspectiva de largo alcance”,
aseguró el Dr. Víctor Job Paredes durante la inauguración del “VII
Congreso Internacional de Educación: Currículum”, que organizó
la Facultad de Ciencias de la Educación.

Por tercera ocasión, la UAT fue sede del “Tercer Simposium
Nacional sobre Cihuapatli Montanoa”, que organizaron las
facultades de Agrobiología y Ciencias de la Salud de esta Casa
de Estudios, en coordinación con el Instituto de Neuroetología de
la Universidad Veracruzana.
Ante estudiantes, profesores e investigadores de 28 estados
de México y de países como Uruguay, España, Chile, Brasil,
Venezuela, Perú, Colombia y Argentina, el Dr. Paredes afirmó que
los asistentes a este foro comparten una preocupación común:
cómo mejorar el proceso de aprendizaje y cómo lograr que el
trabajo que cotidianamente se desarrolla en las aulas tenga
una repercusión imperecedera, porque así es el derrotero del
conocimiento, siempre con novedades que alientan a una nueva
búsqueda.
El 5 de octubre, con el propósito de iniciar el proceso para
reacreditar las licenciaturas en Filosofía, Lenguas Modernas
Aplicadas y Literatura Hispanoamericana, que se imparten en la
Facultad de Filosofía y Letras, el Dr. Víctor Job Paredes se reunió con

integrantes de los Comités Técnicos Acreditadores del Consejo
para la Acreditación de Programas Educativos en Humanidades
(Coapehum), encabezado por el Dr. Roberto Hernández Oramas.
En el encuentro, que se efectuó en el Auditorio
“Mtro. Orlando Santacruz Flores” de la Facultad, el Dr. Paredes
especificó que hoy en día los procesos de acreditación
y reacreditación en la educación superior son un mecanismo
indispensable para poder medir los niveles de competitividad
ante otras instituciones y para mejorar la formación profesional.

Dicho foro, realizado en octubre, reunió a investigadores de
todo el país para el análisis del Cihuapatli Montanoa, que es una
planta medicinal ancestral, cuyo uso terapéutico se orienta para
atender trastornos que afectan a la mujer.
“En todas las regiones de la entidad hay profesionistas que
se formaron en nuestras aulas, y ese legado imperecedero de la
UAT ha originado nuevos escenarios de desarrollo, cimentados
en la educación”, aseguró el Dr. Víctor Job Paredes al presidir la
entrega de reconocimientos a personal de imagen, administrativo
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y docente y a estudiantes con mejor promedio, de la Facultad de
Agrobiología, en el marco del XXX Aniversario de dicha unidad
académica.

Este evento fue realizado en el Teatro Universitario, con la
presencia de su director, Mtro. Saúl Mendieta Mendieta, y la
comunidad de los tres programas educativos que se imparten
en la Facultad: Biología, Medicina Veterinaria y Zootecnia, y
Ciencias Ambientales.
En el mismo mes de octubre, el H. Consejo Universitario
aprobó la inclución del nuevo programa educativo de licenciatura
Naturopatia Médica, en la oferta educativa, a partir de enero de
2014.
Con el proyecto denominado “Plataforma de diagnóstico
de enfermedades respiratorias” utilizando lógica difusa, Iván
Sánchez Martínez, estudiante del quinto semestre de la
Licenciatura en Ingeniería en Computación de la Facultad de
Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología, participó en la
“14ª Expo-Ciencias Internacional 2013” en el ADNEC Centro de
Exposiciones Abu Dabi, de Emiratos Árabes Unidos.
A este evento acudieron mil 200 participantes de 50 países,
con la finalidad de mostrar proyectos de investigación, avances
científicos y tecnologías innovadoras. El proyecto que presentó
el estudiante de la UAT, tiene como objetivo diagnosticar
las enfermedades de vías respiratorias como las agudas, la
influencia H1N1, resfriados, incluso tos, entre otras, utilizando
teorías de inteligencia artificial como la lógica difusa.
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En el marco de las actividades denominadas “Diálogos
de fraternidad”, que organizó la Unidad Académica
Multidisciplinaria Campus Calpulalpan en octubre, los
embajadores Ahmed Mulay Alí Hamadi, de Saharaui, y Gana
Zhiri James, de la República Federal de Nigeria, dictaron sendas
conferencias magistrales: “Cultura e historia del Saharaui” y
“Nigeria today and tomorrow” (Nigeria hoy y mañana).

La exposición de los diplomáticos generó el interés de los
estudiantes universitarios, quienes establecieron con ellos un
diálogo que permitió el intercambio de información sobre desarrollo
cultural, educativo, económico y político de sus respectivas
naciones, con mayor énfasis en el tema de la educación.
Como parte de las acciones sustanciales que se han
emprendido en la Universidad para promover entre estudiantes
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y docentes actividades relacionadas con el emprendimiento, el
Rector dio por iniciada la capacitación para el diseño, desarrollo
e implantación del Modelo de Incubación de Empresas de esta
Casa de Estudios, organizada por la Unidad de Gestión
y Desarrollo Institucional.

La capacitación comenzó con el taller “Modelo de
incubación. Actitud de diseño”, impartido por el Mtro. José
Aureliano Hernández Temoltzin, quien es uno de los mejores
especialistas en este ramo. Ahí, el Dr. Víctor Job Paredes refirió
que para la UAT es esencial desarrollar entre la comunidad
universitaria una actitud proactiva y emprendedora que coadyuve
a que los proyectos que proponen los estudiantes con la asesoría
de sus docentes, trasciendan y sean visualizados con una visión
empresarial.
Con la presentación de 41 ponencias de estudiantes,
docentes e investigadores de diferentes instituciones de
educación superior, la Mtra. Samantha Viñas Landa, con la
representación del Dr. Víctor Job Paredes, formalizó el inicio de
actividades del “Segundo Encuentro Estudiantil de Antropología:
Horizontes Antropológicos”, que organizó la Facultad de
Filosofía y Letras, a través de la Licenciatura en Antropología.
Dicho foro buscó acrecentar el interés hacia las ciencias
sociales y humanísticas, por medio de la investigación de los
acontecimientos que atañen día a día a la población.
Investigadores y estudiantes de instituciones de educación
superior de Hidalgo, Veracruz, Puebla, Yucatán, Distrito Federal

y Tlaxcala, participaron en el “1er Coloquio en Trabajo Social”,
que convocó la Facultad de Trabajo Social, Sociología y
Psicología. La apertura estuvo a cargo del Mtro. René Elizalde
Salazar, quien observó que los acontecimientos sociales han
adquirido una dinámica intensa y para algunos teóricos estos
fenómenos sociales conllevan vivir momentos de incertidumbre
y de continuo riesgo, al mismo tiempo que la convivencia en la
sociedad ha cambiado.
De igual forma, para contribuir a la cultura de la
prevención en materia de enfermedades cardiovasculares, sus
complicaciones y factores de riesgo, el Mtro. Adolfo Cuevas
Sánchez, Coordinador de la División de Ciencias Biológicas,
con la representación del Rector, inauguró el “4to. Simposio
Cardiometabólico”, evento organizado por la Asociación
Mexicana para la Prevención de la Aterosclerosis y sus
Complicaciones A.C. (AMPAC), Delegación Tlaxcala, y esta Casa
de Estudios.

Contando con la presencia del Dr. Rubén Omar Yza
Villanueva, Presidente Nacional de AMPAC, el Mtro. Adolfo
Cuevas indicó que la UAT y la AMPAC cuentan con un convenio
de colaboración, del que se han derivado acciones benéficas
para coadyuvar a visualizar un futuro mejor en el combate de
enfermedades cardiovasculares y contribuir a arraigar una cultura
preventiva que modifique los estilos de vida de la sociedad.
“Desde la educación hemos dado muestra de que el trabajo
colaborativo arroja excelentes resultados y permite abrir nuevos
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horizontes para la actividad docente, innovando, compartiendo
experiencias, conocimientos y prácticas exitosas que podemos
trasladar a nuestras instituciones”, puntualizó el Dr. Víctor Job
Paredes al presidir la apertura de la Reunión de la Red Nacional
de Escuelas y Facultades de Filosofía, Letras y Humanidades,
bajo el tema “Retos y perspectivas de la inserción laboral de los
humanistas”, con la asistencia de 29 instituciones de todo el
país y del Coapehum.

Con la representación del Rector, la Mtra. Samantha Viñas
Landa, inauguró el XXV Festival “La muerte tiene permiso”:
Homenaje a José Guadalupe Posada y el “III Coloquio Nacional
de Estudiantes de Literatura”, que se efectuó los días 28, 29,
30 y 31 de octubre en el Auditorio “Mtro. Orlando Santacruz
Flores”. Se abordaron aspectos literarios relacionados con
el tema de la muerte a través de conferencias, concursos de
ofrendas, cuento, teatro, calaveras y disfraz.
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Construir un espacio de reflexión académica que sirva para
debatir posturas teóricas, observaciones empíricas y experiencias
gubernamentales en el ámbito de la administración pública, la
política y el gobierno, que permita dar respuesta a problemas
públicos y gubernamentales, es el objetivo de Gobernanza
y Gestión Local, revista que edita la Licenciatura en Ciencias
Políticas y Administración Pública de la Facultad de Derecho,
Ciencias Políticas y Criminología, cuyo número 4 se publicó en el
mes de octubre.
Durante la presentación de la reciente edición, la
Mtra. Jacqueline Parra Peña, Presidenta del Consejo Editorial de
Gobernanza y Gestión Local, resaltó algunas particularidades
sobresalientes del nuevo ejemplar. Precisó que para incentivar la
producción académica literaria de los estudiantes, se dio cabida
a la participación de alumnos y egresados de la Licenciatura en
Ciencias Políticas y Administración Pública.
Con los proyectos “Automatización de viviendas ecológicas”
y “Confortlax”, la Universidad Autónoma de Tlaxcala obtuvo
el primero y segundo lugares en el “Certamen Regional de
Emprendedores Región Centro-Sur 2013”, celebrado los
días 17 y 18 de octubre en el Instituto Tecnológico Superior
de la Sierra Norte de Puebla y convocado por la Fundación
Educación Superior-Empresa (FESE), la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES),
la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla y la
Dirección General de Educación Superior Tecnológica.
El proyecto que obtuvo el primer lugar en la categoría de
Ideas de Negocios correspondió a “Automatización de viviendas
ecológicas”, presentado por Aleph Vincet Hernández Cova,
egresado del programa de Ingeniería en Computación de la
UAT, recibiendo medalla, reconocimiento y apoyo en efectivo.
La Unidad Institucional de Gestión y Desarrollo, fue el área
universitaria que coordinó la participación de los jóvenes.
Estudiantes de las facultades de Ciencias de la Educación,
Ciencias Económico Administrativas y Diseño Arte y Arquitectura
que participaron en la convocatoria de la Fundación Educación
Superior-Empresa (FESE), el 6 de noviembre recibieron la
primera aportación financiera por un monto de 190 mil pesos, a
la que se hicieron acreedores mediante los programas de becas
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“Empléate”, “Mi primera empresa” y “Atención empresarial”, que
buscan desarrollar proyectos de emprendedores, empleabilidad e
impulso a pequeñas empresas.

Sociología: Situación actual y perspectivas de la Sociología en
México. Formación y práctica profesional”, desarrollado en el
Teatro Universitario. La primera conferencia magistral fue dictada
por el Dr. Pablo González Casanova, connotado académico e
investigador mexicano.
Bajo la organización de la Facultad de Trabajo Social,
Sociología y Psicología, el 6 de noviembre, en el acto inaugural
de dicho congreso, el Dr. Víctor Job Paredes subrayó que
el quehacer educativo de la UAT trasciende cuando marca
tendencias en el abordaje de temas que son esenciales para la
vida social y para el bienestar del individuo.
El Rector inauguró el programa de actividades que organizó
la Facultad de Ciencias Económico Administrativas para celebrar
41 años de actividad. Ahí, destacó que esta área universitaria
tiene muchas fortalezas y mucho que aportar a la Institución,
y también grandes áreas de oportunidad para seguir mejorando,
porque el logro de los objetivos es el punto de inicio para
alcanzar nuevos resultados.

Al entregar estos estímulos a 16 estudiantes, el Dr. Víctor
Job Paredes exhortó a los jóvenes a asumir los retos con firmeza
y sin temores, pensando siempre con una perspectiva de
avanzada, para que construyan el futuro que deseen en su vida
personal y profesional.
Con el fin de analizar las experiencias del proceso
formativo y ejercicio disciplinario de la sociología, el Rector
puso en marcha las actividades del “1er. Congreso Nacional de

De igual forma, en el marco del XXXVII aniversario de la
UAT, en sesión del H. Consejo Universitario, el Dr. Víctor Job
Paredes entregó los galardones Homo Universitatis y Faro de la
Sabiduría Científica y Tecnológica, el pasado 20 de noviembre.
Ambos galardones reconocen la trayectoria y trabajo de
los estudiantes y de aquellos integrantes de la sociedad que
contribuyen al engrandecimiento de Tlaxcala. En esta ocasión
fueron entregados al estudiante Iván Sánchez Martínez, de la
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Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología y al C.
Antonio César Algarra Cerezo, destacado dramaturgo tlaxcalteca.

de este encuentro que impulsa el desarrollo de la educación
en el Continente Americano y que contribuye a hermanar a
las naciones, a estrechar lazos de cooperación y a ampliar
el horizonte de desarrollo del quehacer que impulsan las
instituciones de educación superior.
Por el compromiso adquirido con la implantación y ejecución
de la calidad de los programas educativos de la Facultad de
Ciencias Económico Administrativas, el Mtro. Enrique Vázquez
Fernández, recibió un reconocimiento de manos del Dr. José Narro
Robles, Rector de la UNAM, en el marco del “Acuerdo Nacional
para la Creación o Desarrollo de Escuelas o Programas de
Emprendimiento e Innovación Social”, organizado por la ANFECA.

Con la participación de las delegaciones de Bolivia, Chile,
Ecuador, Estados Unidos y México, el Rector inauguró el
“2do. Encuentro Internacional y Primer Congreso Nacional de
Líderes de la Educación OIICE”, que se realizó los días 20 y 21
de noviembre en el Auditorio “Dr. Luis Carvajal Espino”, con la
finalidad de establecer una “Planeación e innovación educativa
en el marco de la calidad y la internacionalización: la reinserción
del humanismo en los modelos presenciales y virtuales”.

Ante el Dr. Pedro Flores Peña, Presidente de la Organización
Internacional para la Integración y Calidad Educativa (OIICE),
el Dr. Víctor Job Paredes señaló que es un privilegio ser sede
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Analizar las implicaciones de la geomorfología de cuencas
para el diseño de sistemas participantes, fue el objetivo del
“1er. Seminario Internacional Sistemas Agroforestales
y Cuencas Hidrográficas”, realizado del 11 al 15 de noviembre
en el Auditorio “Efraím Hernández Xolocotzi” de la Facultad de
Agrobiología, el auditorio de la Residencia Universitaria y la Casa
de Seminarios. Se realizaron ponencias, conferencias y talleres.
El Mtro. Adolfo Cuevas Sánchez inauguró dicho seminario,
organizado de manera conjunta por la UAT, el Colegio de la
Frontera Sur ECOSUR y el Instituto Tecnológico de Huejutla,
Hidalgo. Expuso que el cambio climático obliga a repensar el
uso de la tierra al modificarse el balance del agua, disminuir
la precipitación total y aumentar la intensidad de lluvias y la
frecuencia de eventos extremos.
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Como parte de las actividades que promueve la Autónoma
de Tlaxcala para mantenerse a la vanguardia en la generación
del conocimiento, la Facultad de Odontología organizó el
“VI Congreso de Egresados”, el cual tuvo por objetivo la
actualización de los profesionales en el área dental y el
fortalecimiento del proceso formativo de los estudiantes que
cursan la Licenciatura en Cirujano Dentista, mencionó la
Dra. Elvia Ortiz Ortiz, Directora de la Facultad.

acompañado por la Dra. Patricia Limón Huitrón, Presidenta de
la Fundación UAT, entregó becas a 82 alumnos en los rubros de
pago de colegiaturas y de titulación.
La Fundación UAT apoyó con gastos de colegiatura a
60 estudiantes, por un monto de 90 mil pesos, y a 22 con pago
para titulación por 30 mil pesos; la inversión sumó un total de
120 mil pesos.
En el marco del XXXVI aniversario del STUAT, su Secretario
General, Mtro. Luis Peña Corona, entregó los premios al “Mejor
trabajador”, año 2013, a personal administrativo y de servicios,
con base en el contrato colectivo de trabajo vigente.
El reconocimiento de esta edición correspondió a José Isabel
Cuaxilo Ortega, adscrito a la Facultad de Ciencias Básicas,
Ingeniería y Tecnología, y a Alejandra María Rodríguez Recova,
de la Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psicología,
ambos trabajadores administrativos; y del personal de servicios
e imagen a Reynalda Pineda Manual, de Radio Universidad
y Margarito Rosas Báez, del Departamento de Obras y
Mantenimiento de la Secretaría Administrativa.

Durante el desarrollo del “VI Congreso de Egresados”,
se llevaron a cabo conferencias, análisis de experiencias
profesionales y se brindaron servicios de salud bucal a la
comunidad tlaxcalteca.
Para respaldar la permanencia de los estudiantes en
la Institución y elevar los niveles de titulación, el Rector,

En diciembre, con el propósito de iniciar el proceso de
reacreditación de Licenciatura en Ciencias de la Familia, que se
imparte en la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano,
la Mtra. Dora Juárez Ortiz, Secretaria de Investigación Científica
y Posgrado, en representación del Dr. Víctor Job Paredes, recibió
a los integrantes del Comité para la Evaluación de Programas de
Pedagogía y Educación A.C. (CEPPE).
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La Mtra. Margarita Centeno García, Directora de la Facultad,
manifestó que actualmente las licenciaturas en Ciencias para el
Desarrollo Humano y en Educación Especial están acreditadas
por el Comité para la Evaluación de Programas de Pedagogía y
Educación (CEPPE) y la Licenciatura en Ciencias de la Familia se
encuentra en proceso de reacreditación. En cuanto al programa
educativo de Atención Integral al Adulto Mayor, se espera el
egreso de la primera generación para poder someterlo a dicho
proceso.
Como parte de las actividades de autorrealización que se
promueven en la UAT, la Facultad de Filosofía y Letras, a través
del Self-Access Center (Centro de Auto-aprendizaje) de las
Licenciaturas en Enseñanza de Lenguas y en Leguas Modernas,
organizó la presentación “Xmas calors 2013”, villancicos en
náhuatl, inglés, francés, japonés, italiano, latín y alemán.
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La Lic. María de los Ángeles Corona Castellanos, Directora
de la Facultad, explicó que por segunda edición se organiza la
presentación de villancicos, con la participación de estudiantes
de las licenciaturas en Enseñanza de Leguas y en Lenguas
Modernas, quienes de una manera artística ponen en práctica
las habilidades lingüísticas adquiridas en su proceso formativo.
En un acto sin precedentes en una universidad pública,
el Dr. Víctor Job Paredes Cuahquentzi, entregó al total de
estudiantes que conforman la plantilla de la Institución el
libro Historia de Tlaxcala, de Diego Muñoz Camargo, con el
objetivo de reforzar todos aquellos elementos que contribuyan
a consolidar el sentido de pertenencia e identidad entre nuestra
juventud.

Los casi 13 mil estudiantes que cursan los 39 programas
educativos que oferta la máxima Casa de Estudios en el estado,
recibieron un ejemplar de este valioso documento histórico. Con
ello, aseguró el Rector, se da cumplimiento a la tercera función
sustantiva de la universidad pública —extensión universitaria
y difusión cultural— replicando la lectura del libro en el seno
familiar. De esta manera nuestra Historia de Tlaxcala, el
conocimiento de nuestras raíces y origen llegará, potencialmente,
al núcleo de la sociedad tlaxcalteca.
El Rector entregó recursos extraordinarios que corresponden
al Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente
(Esdeped) a 242 académicos de las facultades que integran la
Institución, por un monto total de cinco millones 900 mil pesos.
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Al dirigir su mensaje, el pasado cuatro de diciembre, el
Dr. Víctor Job Paredes, acompañado por la estructura directiva
institucional, reconoció la trayectoria y el trabajo que los
académicos realizan en la Universidad, para contribuir a la
formación de hombres y mujeres comprometidos con su entorno
y con su Alma Mater. La entrega total del programa Esdeped
ascendió en este ejercicio a 13 millones 844 mil 282.90 pesos.
Para fortalecer y eficientar los procesos relacionados con el
servicio social, prácticas profesionales y movilidad de docentes de
la Facultad de Odontología, el Dr. Víctor Job Paredes entregó a la
Dra. Elvia Ortiz Ortiz, una camioneta Nissan tipo Urvan 2014 que
apoyará la ejecución de las actividades antes mencionadas.
inaugurar, en compañía del Dr. Serafín Ortiz Ortiz, exrector de la
UAT, el 17 de enero de 2014, el edificio A del nuevo campus de
la Unidad Académica Multidisciplinaria de Calpulalpan, el cual
beneficiará a mil 200 estudiantes que actualmente cursan una
de las nueve licenciaturas que ahí se imparten.

En enero de 2014, el Rector anunció una inversión de
36.7 millones de pesos para mejorar infraestructura en el Centro
Cultural Universitario, remodelación y techado de la alberca
universitaria, y remodelación del acceso a Casa de Seminarios,
trabajos ya iniciados.
“La grandeza de las instituciones la hace su gente, la UAT es
grande por sus estudiantes, por sus docentes, sus trabajadores
y sus directivos, pero es más grande por el gran legado que ha
dado a Tlaxcala. Por ser actor principal en la transformación de
la entidad, por innovar el pensamiento social y ser generadora de
cultura, arraigando en la sociedad tlaxcalteca un fuerte sentido
de identidad”, sostuvo el Dr. Víctor Job Paredes Cuahquentzi al

En la construcción de esta nueva infraestructura, la
Universidad aplicó una inversión de 12.5 millones de
pesos, para edificar un inmueble que cuenta con 19 aulas,
habilitadas con cañones retroproyectores y mobiliario,
oficinas administrativas, recepción, sanitarios y cafetería.
En la actualidad, en el campus Calpulalpan se imparten los
programas educativos de Administración, Ciencias Políticas y
Administración Pública, Derecho, Psicología, Ciencias de la
Educación, Enseñanza de Lenguas, Lenguas Modernas Aplicadas
e Ingeniería en Computación.
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De igual manera, en este mes, el Rector entregó 997 becas
Pronabes a estudiantes de las doce facultades con la finalidad
de apoyar su formación profesional y la conclusión exitosa de su
licenciatura en la Institución. La aplicación del Pronabes está a
cargo del Mtro. Marlon Luna Sánchez, Coordinador de la División
de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología.

El Rector y el Mtro. Luis Peña Corona, Secretario General
STUAT firmaron, el día 22, ante la Junta Local de Conciliación
y Arbitraje, el acuerdo correspondiente al incremento salarial
2014, obteniéndose para los trabajadores afiliados un
incremento directo al salario de 4% y dos días más de aguinaldo.
Posteriormente, el 30 de enero, el Rector signó el acuerdo
salarial con el C.P. Ayax Meneses Córdoba, Secretario General
del STEIESET, ambos firmaron en la Junta Local de Conciliación
y Arbitraje la revisión salarial, pactando un aumento directo de
4% y 2 % en prestaciones ligadas al salario.
Los estudiantes Miguel Ángel Romero Martínez, Joel Tlatelpa
Méndez y King Richard Castillo, de la Facultad de Diseño, Arte
y Arquitectura resultaron ganadores en la convocatoria “Premios
Tlaxcala de Artes Visuales 2013” en las categorías de pintura,
dibujo y fotografía, cuyos trabajos fueron evaluados por instancias
como el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Instituto
Tlaxcalteca de la Cultura y el Gobierno del Estado de Tlaxcala.
En la convocatoria para pintura, la UAT obtuvo el primer
lugar, con la participación del Lic. Francisco Muñoz Pérez, quien
presentó la obra Motor y élise; y el segundo lugar fue para el
estudiante Miguel Romero Martínez con Robotino. En dibujo,
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el estudiante Joel Tlatelpa Méndez ganó el primer lugar con
la obra Isoformismo 1 y 2. Por lo que respecta a fotografía, el
alumno King Richard Castillo Xochitiozi, del noveno semestre de
la Licenciatura en Artes Visuales, obtuvo el segundo lugar, con la
propuesta intitulada Demonio azul.
“La Universidad sigue siendo un punto de encuentro
para la sociedad tlaxcalteca, una fuerza que cohesiona, a
partir de un elemento detonador de crecimiento y progreso:
el conocimiento, conocimiento que se genera y se comparte”,
aseguró el Dr. Víctor Job Paredes, al inaugurar el “Primer Foro:
Implicaciones Pedagógicas del Modelo Humanista Integrador
Basado en Competencias (MHIC), que tuvo como propósito
realizar un análisis de los avances obtenidos hasta ahora en su
implementación y sus futuros alcances.
Con base en la normatividad que rige a la Universidad, el 31
de enero de 2014, el Rector tomó protesta al Mtro. José Armado
Ávila del Moral como Director de la Facultad de Ciencias de la
Educación, quien sustituye a la Mtra. Rosa Ortega Landeros, al
concluir el periodo establecido al frente de esta área universitaria.

Investigación
Como parte de las actividades académicas que realiza
la Universidad Autónoma de Tlaxcala para fortalecer la
investigación científica de calidad en ciencias biológicas que
realiza en sus centros investigación, en el mes de marzo, el
Rector, Dr. Víctor Job Paredes Cuahquentzi firmó un convenio
de colaboración con la Dra. María del Coro Arizmendi Arriaga,
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Coordinadora del Posgrado en Ciencias Bilógicas de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

actividades que buscan acercar el conocimiento al público
infantil, adolescente y adulto, para generar el interés por estos
temas y ampliar la información que han recibido.
En reconocimiento a su trayectoria y por su aportación en
los rubros de seguridad ciudadana y prevención del delito, el Dr.
Serafín Ortiz Ortiz, exrector de la UAT, fue investido como Miembro
de Número de la Academia Mexicana de Criminología (AMC).

El Rector mencionó que este convenio representa el
compromiso de afianzar los trabajos de investigación ya existentes
entre ambas instituciones y el inicio de acciones que permitirán
desarrollar y robustecer los programas de posgrado en Ciencias
Biológicas, en particular en las áreas de ecología y evolución.
Socializar y difundir el entendimiento del funcionamiento del
cerebro es uno de los principales objetivos de la “Semana
del Cerebro”, actividad que organiza el Centro Tlaxcala Biología
de la Conducta (CTBC) en coordinación con la Sociedad
Mexicana de Ciencias Fisiológicas y la Society for Neuroscience.

Durante la ceremonia que tuvo lugar en el auditorio “Alfonso
Quiroz Cuarón” del Instituto Nacional de Ciencias Penales
(INACIPE), ubicado en el Distrito Federal, el Dr. Serafín Ortiz
Ortiz habló del futuro de la ciencia criminológica y planteó varias
alternativas sobre su aplicación en la sociedad actual.

La Dra. Rosa Angélica Lucio Lucio, investigadora del CTBC,
precisó que durante la “Semana del Cerebro” se llevan a cabo

Para reforzar el diálogo constructivo que ha permitido
fortalecer el trabajo de esta máxima Casa de Estudios,
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el Dr. Víctor Job Paredes presentó a los investigadores de los
seis centros de investigación y a los comités de los sindicatos
afiliados a la Institución, la glosa correspondiente al Segundo
Informe de Actividades 2012-2013.
En sendas reuniones con investigadores y representaciones
sindicales, acompañado por secretarios, coordinadores de
división y directores de facultad, afirmó que uno de los
compromisos adquiridos con los investigadores es promover e
impulsar la movilidad y el trabajo a través de las redes temáticas
y entre pares.
Por su contribución al conocimiento de la biodiversidad
local, con particular énfasis en especies clave para la
conservación de los ecosistemas del Parque Nacional La
Malinche, por fomentar el aprecio al patrimonio natural de dicha
área a través de proyectos de educación ambiental y divulgación
cientifica, y por facilitar la formación de recursos humanos de
alto nivel en ciencia básica, investigadores del CTBC, liderados
por la Dra. Margarita Martínez Gómez, recibieron el premio “Por
Amor al Planeta”, que otorgó la empresa Volkwagen, en el área
de conservación biológica.

Durante la entrega de este premio, que tuvo lugar en el
mes de abril, en la Estación 4 de La Malinche, Thomas Karig,
Vicepresidente de Relaciones Corporativas de Volkswagen
México, acompañado por el Dr. Víctor Job Paredes Cuahquentzi,
refirió que la empresa busca apoyar a aquellos investigadores
que trabajan en favor del rescate del ambiente.
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Una vez que fueron evaluados por la Secretaría de Educación
Pública federal, el Rector entregó, en mayo, los dictámenes
de cambio de estatus a los CA BIOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN (del
Centro de Investigación en Reproducción Animal) a Consolidado,
y CIENCIAS SOCIALES APLICADAS (de la Facultad de Trabajo Social,
Sociología y Psicología) a En Formación.

Durante la reunión, en la Sala de Juntas de la Rectoría, el
Dr. Víctor Job Paredes especificó que a esa fecha, la Autónoma
de Tlaxcala cuenta con cinco CA en el nivel de Consolidado lo
que evidencia el avance obtenido por nuestros investigadores.
Los CA en este estatus son: GARANTISMO Y POLÍTICA CRIMINAL,
FISIOLOGÍA DEL COMPORTAMIENTO, CIENCIAS BIOLÓGICAS, BIOTECNOLOGÍA Y
BIOLOGÍA DE LA R EPRODUCCIÓN.
Con la presentación del trabajo “La importancia de la
actitud del trabajador y su impacto en el desempeño en las
empresas papeleras del estado de Tlaxcala”, el Dr. Federico
Avendaño Avendaño, de la Facultad de Ciencias Económico
Administrativas, obtuvo el primer lugar del “XXVIII Premio
Nacional de Tesis de Licenciatura y Posgrado”, convocado por
la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría
y Administración, a través de la Coordinación Nacional de
Investigación.
En esta ocasión la convocatoria buscó promover y difundir
los trabajos de investigación en nuestro país de las áreas de
Contaduría, Administración, Informática Administrativa, Negocios
Internacionales, Mercadotecnia y Relaciones Comerciales.
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En junio, para fortalecer el vínculo de trabajo continuo y
compartir los logros obtenidos recientemente por la comunidad
universitaria a nivel internacional, el Dr. Víctor Job Paredes
Cuahquentzi entregó a los seis centros de Investigación de esta
Casa de Estudios las réplicas de los reconocimientos obtenidos
recientemente.

Como parte de las actividades académicas y de investigación
que promueve la Universidad, el CA de Lenguas Modernas
RED CULTURA ESCRITA Y COMUNIDADES DISCURSIVAS de la Facultad
de Filosofía y Letras editó el libro Alfabetización académica
y comunicación de saberes: la lectura y la escritura en la
universidad, investigación que estuvo coordinada por María
Cristina Castro Azuara, con la participación, como coautores, de
Rosalina Domínguez Ángel, Laura Aurora Hernández Ramírez,
Sergio Reyes Angora y Martín Camargo.
El Dr. Eduardo Lozano Tovar, investigador del Centro de
Investigaciones Jurídico-Políticas (Cijurep), presentó su libro Política
Criminal Aplicada, publicado por Editorial Porrúa, en el Instituto
Nacional de Ciencias Penales, (Inacipe), con el auspicio de la
Dirección General, a cargo del Dr. Rafael Estrada Michel. Esta obra
también fue comentada ante estudiantes de la Facultad Libre de
Derecho de Tlaxcala, de la UNAM y de la Facultad de Derecho,
Ciencias Políticas y Criminología de la UAT.

Por lo que respecta a los reconocimiento internacionales
con los que se ha distinguido a la UAT, citó el otorgado por
la Organización Internacional para la Integración y Calidad
Educativa (OIICE) en Cusco, Perú, denominado “Galardón a la
Excelencia Educativa OIICE-Edición Perú”, el cual distingue a las
instituciones de educación superior que desarrollan un servicio
educativo de excelencia.

“La educación y la investigación debe ser una prioridad para
el país, si no le apostamos al desarrollo científico y tecnológico
del país, estamos condenados a ser el patio trasero de las
naciones que apuntalan la producción de ciencia y a dejar una
herencia de rezago a las nuevas generaciones”, afirmó el Rector
al inaugurar, el 1 de septiembre, el LVI Congreso Nacional de
Ciencias Fisiológicas que organizó la UAT, en coordinación con
la Asociación Mexicana de Ciencias Fisiológicas (SMCF), otras
instituciones de educación superior y centros de investigación.
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Estuvieron presentes la Dra. Gabriela González Mariscal,
Presidenta de la Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas;
el Dr. Juan Méndez Nonell, Secretario Académico del Centro
de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto
Politécnico Nacional, y el Dr. Carlos Aramburu de la Oz,
Coordinador de Investigación Científica de la UNAM.
Al encabezar la apertura de eventos académicos con
motivo del XXXI Aniversario del Cijurep, el Rector, Dr. Paredes
Cuahquentzi, sostuvo: “Estamos en el umbral de una nueva
historia para Tlaxcala, esa historia que se escribe y se seguirá
escribiendo a partir de las aportaciones de la Universidad a la
vida social y científica de la entidad, porque la Autónoma de
Tlaxcala ha trascendido gracias a sus obras, a su legado y a
esa proyección de futuro que baña a la sociedad en la que está
inmersa”.
Acompañado por el Dr. Serafín Ortiz Ortiz, exrector de la
UAT y uno de los pilares del Cijurep, integrantes de la estructura
universitaria y el Mtro. Rodolfo Ortiz Ortiz, Coordinador del
Cijurep, el Rector señaló que a lo largo de 31 años, en este
centro de se ha hecho un trabajo de vanguardia en el campo de
la ciencia jurídica, lo que le ha ubicado en un lugar respetable
en los ámbitos nacional e internacional.
Posteriormente, durante la presentación del libro Reflexiones
sobre la argumentación jurídica en la creación de la Norma,
del Dr. Genaro Salvador Carnero Roque, el Mtro. Rodolfo Ortiz
destacó que el Cijurep ha abierto foros para la discusión de
temas de vanguardia en el campo de la ciencia jurídica.
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Como parte del programa académico de festejos de
aniversario de este centro de investigación, estudiantes y
catedráticos participaron en la presentación de libros, en la mesa
de trabajo “Derechos humanos y medios de tutela”, en el foro
“Reformas constitucionales nacionales 2007-2013: Del Estado
de legalidad al Estado de constitucionalidad”, con la intervención
del Dr. José Luis Soberanes Fernández, del Dr. José Zamora
Grant y el Dr. José María Soberanes Díez, todos especialistas
reconocidos en temas del Derecho.
De igual forma fue presentada la revista Textos Jurídicos y
Políticos, editada por el Cijurep, con artículos de los doctores
Serafín Ortiz, Raúl Ávila Ortiz, José Zamora Grant, Eduardo
Lozano Tovar, Germán García Montealegre, Gerardo Salvador
Carnero Roque, Osvaldo Ramírez Ortiz y Pablo Alberto Lima
Paul.
En este marco, también tuvo lugar el Coloquio Internacional
de Derecho “Los Sentimientos de la Nación de Morelos en
Tlaxcala”, en el que disertaron ponentes de la Universidad
Nacional Autónoma de México, Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo, Instituto Nacional de Ciencias Penales,
Universidad Europea de Roma, y la Universidad de Córdoba,
España.
Para analizar los avances científicos en el estudio del
comportamiento animal, el Dr. Víctor Job Paredes inauguró el
“XVIII Curso Internacional Bases Biológicas de la Conducta”,
evento organizado por el CTBC, mismo que cuenta con una
amplia tradición y prestigio a nivel nacional e internacional.
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En la apertura de trabajos, que tuvo lugar en el Teatro
Universitario el 9 de septiembre, el Dr. Víctor Job Paredes, ante
estudiantes e investigadores del país y del extranjero, indicó que
la contundencia de los hechos se ve reflejada en los resultados
que aporta el CTBC, al organizar foros que demuestran su
constancia y dan ejemplo de que cuando se tiene la camiseta
bien puesta, se sortean dificultades y las debilidades se
convierten en fortalezas.
El Rector también presidió el inicio de trabajos del
“IV Congreso Internacional de Investigación de Cuerpos
Académicos: Retos de las Universidades en el contexto de la
Internacionalización Educacional”, que organizó la Facultad de
Ciencias Económico Administrativas.

Ante estudiantes, docentes, investigadores de la
Universidad y de instituciones de educación superior de
España, Cuba, Canadá y México, en septiembre pasado, el
Dr. Víctor Job Paredes consideró que la internacionalización
es un tema de total vigencia que abre puertas para el
desarrollo y el afianzamiento de diversos factores, entre ellos,
la competitividad, la interacción, la excelencia académica,
la integración y la mejora de la experiencia educativa, entre
otros.
Además, el Rector fungió como testigo de honor en la
firma de un convenio de colaboración para la creación de la
Red de CA con la Western University Canada, Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo y la Universidad de
Valladolid, España. Esta alianza tiene como objetivo general
el establecimiento de las bases y mecanismos para coordinar

actividades tendientes a impulsar el trabajo colegiado de
los CA de la Red UATx-Cuerpos Académicos, y con ello
sentar los criterios para desarrollar las líneas de generación
y aplicación del conocimiento que cultivan para fortalecer su
competitividad.
A través de un donativo, derivado de los trabajos por la
obtención del “Premio por Amor al Planeta”, mismo que otorgó
la empresa Volkswagen a un grupo de investigadores del CTBC
y del Centro de Investigaciones en Ciencias Biológicas (CICB),
el Dr. Víctor Job Paredes les entregó una camioneta Amarok
Volkswagen.

En breve acto, celebrado en el Campus de Rectoría,
estuvieron presentes la Mtra. Dora Juárez Ortiz, Secretaria de
Investigación Científica y Posgrado; el Mtro. Efraín Ortiz Linares,
Secretario de Extensión Universitaria y Difusión Cultural; la Dra.
Margarita Martínez Gómez e investigadores.
“Llegar a una meta es abrir la puerta para alcanzar otra,
porque el hombre siempre aspirará a tener nuevos logros, a
superarse a sí mismo y a proyectar su visión hacia el futuro”,
afirmó el Rector al entregar constancias y actas de examen
a estudiantes que concluyeron exitosamente la Maestría en
Análisis Regional, de las generaciones XIX y XX, del Centro de
Investigaciones Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional
(CIISDER), en septiembre pasado.
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que participan en redes temáticas, a exbecarios y a nuevos
profesores de tiempo completo, así como becas para estudios de
posgrado. En total, la bolsa entregada ascendió a cuatro millones
753 mil 867.90 pesos.

En reconocimiento a su trayectoria como jurista, hombre
de ciencia, y por su compromiso y entrega en las aulas
universitarias, el Dr. José de Jesús López Monroy recibió el
grado Doctor Honoris Causa, que le confirió la Universidad
Autónoma de Tlaxcala, en sesión solemne del Honorable Consejo
Universitario, celebrada el 27 de septiembre.
Al otorgar esta distinción, ante los integrantes del máximo
órgano de gobierno de la Universidad, docentes, estudiantes,
familiares y amigos del galardonado, el Dr. Víctor Job Paredes
puntualizó que el Dr. López Monroy es muestra de entrega y de
compromiso en las aulas universitarias, además de su extensa
trayectoria como jurista y hombre de ciencia.

En octubre, el Dr. Víctor Job Paredes entregó los recursos
del Programa de Mejoramiento al Profesorado (Promep) a CA
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En otra actividad, el Rector inauguró los trabajos del
“2º Coloquio. Violencia, actores y enemigos del Estado.
Escenarios, realidades e imaginarios en tiempos violentos”,
que organizó el CIISDER. El desarrollo de este coloquio, que
inició el 22 de octubre, formó parte del proyecto “La violencia
en los escenarios simbolizados de la cultura”, auspiciado por el
Conacyt, en el que participaron la Facultad de Ciencias para el
Desarrollo Humano, el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales y
el periódico La Jornada de Oriente.
Dalia Díaz Díaz y Rafael Esteban Ramos Sánchez, ambos
estudiantes de la Licenciatura en Ingeniería en Computación;
Rubén Hernández Pérez y Jesús Flores Pérez, de la Maestría
en Ciencias en Computación y Electrónica, de la División de
Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias Básicas,
Ingeniería y Tecnología asistieron al “ENC-2013 Mexican
International Conference on Computer Science” (Conferencia
Internacional Mexicana sobre Ciencias de la Computación),
celebrado en Morelia, Michoacán, en noviembre.
Los trabajos de investigación de los estudiantes de la UAT
fueron aceptados mediante un riguroso proceso de evaluación
que derivó en el otorgamiento de becas completas, otorgadas
por la Sociedad Mexicana en Ciencias de la Computación A.
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de salud pública”, afirmó el Dr. Constantino Vicente Quiroz
Pérez, Director de la Facultad de Ciencias de la Salud, al
presidir la ceremonia de graduación de diez egresados de la
Maestría en Ciencias de la Salud Pública, que se imparte en
la Facultad.

C., y la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial A.C., con el
apoyo del Conacyt. Para conceder tales becas se consideraron la
trayectoria académica del estudiante y el tema de investigación
de tesis.
Dalia Díaz Díaz y Rafael Esteban Ramos Sánchez trabajaron
en temas de mundos virtuales de Cacaxtla en la época antigua
y presente, bajo la coordinación de la Dra. Marva Angélica Mora
Lumbreras. A su vez, Rubén Hernández Pérez y Jesús Flores
Pérez trabajan en el área de procesamiento del big data, bajo la
dirección del Dr. Alberto Portilla Flores.
Asimismo, Rubén Pérez Pérez, estudiante del posgrado
en Computación y Electrónica de la Maestría en Ciencias en
Ingeniería en Computación, de la Facultad de Ciencias Básicas,
Ingeniería y Tecnología, participó en la Escuela de Verano EDBT2013 (Extending Database Technology).
La conferencia internacional EDBT es un foro internacional
con un liderazgo reconocido por investigadores, desarrolladores
y usuarios del área de base de datos, que permite discutir
nuevas ideas, intercambiar técnicas, herramientas y experiencias
asociadas a la administración de datos, tecnología esencial para
las comunidades de científicos, ingenieros, hombres de negocios
y redes sociales.
“Estamos cumpliendo con la octava función esencial de la
salud pública, formar recursos humanos capaces de realizar
gestiones para el desarrollo, administración y evaluación de
programas, así como llevar a cabo investigación científica
aplicada a la identificación, análisis y solución de problemas

Como resultado de los trabajos y líneas de investigación
desarrolladas por el CA Consolidado GARANTISMO Y POLÍTICA
CRIMINAL del Cijurep, se llevó a cabo el panel “La prevención de la
violencia en el marco del garantismo”, en el Auditorio “Dr. José
de Jesús Gudiño Pelayo”. Al inaugurar este foro, el Mtro. Rodolfo
Ortiz Ortiz manifestó que los temas que se consideraron en el
panel se desprenden de un libro en el que los integrantes del CA
exponen de manera magistral los trabajos que, en torno al tema
de la violencia, se han generado.
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El CIRA, a través del CA BIOLOGÍA DE R EPRODUCCIÓN, ejercerá
un monto de dos millones 623 mil 253 pesos para adquirir
equipo de laboratorio que le permitirá continuar con los trabajos
de investigación del proyecto “Estudios sobre el desarrollo y
regulación de conductas reproductivas: mecanismos hormonales
y celulares y su relación con la conducta de estro y trastornos
neuropsiquiátricos”, anunció el Dr. Víctor Job Paredes
Cuahquentzi durante su visita a este centro.

El Rector subrayó, ante investigadores, asistentes de
investigación y representantes de medios de comunicación, que
el CA BIOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN cuenta con reconocimiento a
nivel nacional por sus aportaciones a la investigación científica.
Con la presentación de los trabajos “Optimización dinámica
de una columna de destilación petlyuk térmicamente acoplada”
y “Solución numérica de un modelo de parámetros distribuidos
para la transferencia de calor en un calentador mediante
diferencias finitas”, estudiantes de doctorado, maestría y
licenciatura de la Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería
y Tecnología participaron en el “11º Congreso Interamericano de
Computación Aplicada a la Industria de Procesos (CAIP 2013)”
en la ciudad de Lima, Perú.
La UAT estuvo representada por Elsa Hymnar Fernández
Martínez, Víctor Alfonso Cruz Arenas, César Amador Noya y
Humberto Mejía Dávila, estudiantes del Doctorado y la Maestría
en Ciencias en Ingeniería Química y de la Licenciatura en
Ingeniería Química, programas educativos que se imparten en
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la Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología. Se
presentaron 184 trabajos y participaron estudiantes de Colombia,
Brasil, Argentina, México y centros de investigación de España.
Con la tesis “Importancia de estanques artificiales para la
conservación de la biodiversidad en tres sitios del Estado de
Tlaxcala”, la egresada de la Maestría en Ciencias Biológicas
que se imparte en el CTBC, Adriana Nolasco Parra, obtuvo el
segundo lugar en el “Concurso Internacional IBERO/AUSJAL
2013 de Tesis y Estudio de Caso de Maestría”.
“El Dr. Carlos Beyer volcó su vocación por el saber y
ese ejemplo debe alentar a sus discípulos a buscar nuevos
derroteros del conocimiento, a establecer desafíos que sigan
detonando otras áreas de exploración, matizadas por su espíritu
emprendedor y audaz”, señaló el Rector al presidir la ceremonia
luctuosa en honor al Dr. Carlos Beyer Flores, fallecido el 22 de
octubre de 2013.
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Afirmó que el legado más importante del Dr. Beyer es el
haber sentado las bases de la investigación científica en la UAT
y en Tlaxcala. Confirmó que por todas las aportaciones que
realizó a esta Casa de Estudios, a partir de diciembre pasado, el
Centro de Investigación en Reproducción Animal, fundado por el
Dr. Carlos Beyer, se denominará “Centro Carlos Beyer Flores de
Investigación en Reproducción Animal”.
En el último trimestre de 2013, tres CA de la UAT que
participaron en trabajo de redes temáticas, recibieron recursos
del Promep, por un monto de 848 mil 600 pesos; cinco CA
mejoraron su grado de desarrollo para transitar a otro estatus, cinco
conservaron su grado de desarrollo y uno más obtuvo su registro.

Durante la entrega de los dictámenes respectivos, que tuvo
lugar en diciembre, el Dr. Paredes Cuahquentzi subrayó que
derivado de la participación de 11 CA de la Universidad en la
convocatoria nacional para ser evaluados por su habilitación,
productividad académica y equilibrio en sus funciones, se
alcanzaron óptimos resultados. Le acompañaron el Mtro. René
Elizalde Salazar, Secretario Académico, y el Mtro. Antonio
Durante Murillo, Coordinador Institucional de CA.

Extensión y Difusión de la Cultura
El Dr. Víctor Job Paredes, Rector de esta Casa de Estudios, y el
Mtro. Efraín Ortiz Linares, Secretario de Extensión Universitaria

y Difusión Cultural, entregaron uniformes a los deportistas
universitarios que conformaron la delegación que representó a
la Institución en la “Universiada Regional 2013”, del Consejo
Nacional del Deporte de la Educación, en las disciplinas de ajedrez,
atletismo, judo, basquetbol, béisbol, futbol rápido, gimnasia
aeróbica, karate, levantamiento de pesas, tenis de mesa, tae kwon
do, tenis, tiro con arco, voleibol de playa y voleibol de sala.

El Dr. Víctor Job Paredes dijo a los deportistas que en la
Universidad se impulsa la práctica del deporte como un estilo de
vida que propicia el bienestar integral del individuo y coadyuva a
fortalecer su disciplina. La justa a la que asistió la delegación de
la UAT se celebró en la ciudad de Puebla, en marzo.
Para analizar los trabajos relativos a extensión y difusión
cultural, el Mtro. Efraín Ortiz, en representación del Rector,
inauguró la “XVII Reunión Regional de la Red de Extensión y
Difusión Cultural de la Zona Centro Sur de la Asociación Nacional
de Universidades e Instituciones de Educación Superior”.
Durante el inicio de esta actividad, realizada en abril, que
reunió a 32 representantes de instituciones de siete estados de
la región Centro Sur, el Mtro. Efraín Ortiz destacó la actividad
que se realiza e impulsa para la extensión universitaria y difusión
cultural en los diferentes contextos de las instituciones.
Para dar continuidad a los eventos culturales programados
en el Centro Cultural Universitario —que se ha convertido en un
exitoso foro para el disfrute de las diversas manifestaciones del
arte—, se programó una amplia variedad de espectáculos, entre
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ellos los del Ballet Folklórico de la Universidad Veracruzana,
la Orquesta Sinfónica Armada de México, Orquesta Esperanza
Azteca, Oscar Chávez, Fobia, Los Pegajosos, Los Músicos
de José, el Ballet “Buras” de Letonia, RADAID, Koratrio, La
Guelaguetza, Real de Catorce, el Festival No tiene la Vaca y
Orquesta Sinfónica del Estado de Tlaxcala.
Entre las exposiciones, se coordinó una exhibición con la
Alianza Francesa y se expuso la obra del artista Mtro. Juan de la
Cruz Sánchez “Hilando Sueños “ así como muestras fotográficas.
En el marco de las actividades culturales denominadas
“Domingos universitarios de arte y cultura”, en este recinto se
presentó el Ballet Folclórico de Apizaco “Impacto Huasteco” y el trío
“Valle Verde Huasteco”, “Skpienz” y “Super dupers”, entre otros.
Al entregar uniformes y equipo a los pentatletas que
representarán a la entidad en la “Olimpiada Nacional” que se
desarrolló del 18 al 23 de mayo en la ciudad de Aguascalientes,
el Rector exhortó a los seleccionados a dar lo mejor de sí en
las pruebas que deberán de cubrir para superar el lugar que
obtuvieron el año pasado, cuando se ubicaron entre los ocho
mejores lugares. En breve acto, celebrado en su despacho, el
Dr. Paredes Cuahquentzi convivió con el equipo de seleccionados
tlaxcaltecas que participarían en las pruebas de natación,
esgrima, equitación y la combinada de tiro y carrera pentatlón.
En junio, la Universidad fue sede del “Segundo Encuentro
Nacional de Talento Estudiantil de las Instituciones de Educación
Superior: Modalidad Artes Literarias”, que organizaron la ANUIES
y la Red de Extensión y Difusión Cultural Región Centro-Sur.
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El Mtro. Efraín Ortiz Linares presidió el inicio de actividades,
las cuales consistieron en la lectura de trabajos literarios y la
presentación de murales creados por estudiantes que pertenecen a
la Red de Extensión y Difusión Cultural de la Región Centro-Sur.
La Galería Universitaria, ubicada en la Rectoría, se ha
convertido en un magnífico escenario para la exposición de
muestras pictóricas y escultóricas, actividad que estuvo a cargo
de la Coordinación de Difusión Cultural de la Secretaría de
Extensión Universitaria y Difusión Cultural.
En el periodo que se informa se montaron, entre otras,
“Radical” de Humberto Huerta, “Arte en 3D”, del artista plástico
Bernardino Cerquera, “Expresiones” de Enrique Gallart, y una
exposición colectiva de artes visuales.

Como parte de las actividades que realiza la Secretaría
de Extensión Universitaria y Difusión Cultural para promover
y acercar las diferentes expresiones culturales y artísticas a la
comunidad universitaria y a la sociedad en general, se presentó
en el Teatro Universitario la obra “Otrora Hoy”, con la Compañía
de Danza “La Forlana”, de la Ciudad de México, espectáculo que
está inspirado en las danzas cortesanas francesas del siglo XVIII,
pero con una propuesta contemporánea de aquella estética del
barroco.
Asimismo, con una muestra conformada por
118 estampillas, acompañada por una semblanza bibliográfica
de cada escritor latinoamericano que aparece en los sellos (como
Netzahualcóyotl, Rubén Darío, José Martí, Vicente Huidobro,
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Andrés Eloy Blanco, Pablo Neruda, Gabriel García Márquez,
Rómulo Gallegos o Juan Rulfo), se inauguró la exposición
organizada por la Secretaría de Extensión Universitaria y Difusión
Cultural, en coordinación con el Servicio Postal Mexicano,
delegación Tlaxcala.

En una gran fiesta deportiva se convirtió la carrera atlética
de 10 km “Camina, trota, corre. Comparte el reto y la emoción
de ser universitario” que organizó la Institución el pasado 17 de
noviembre, en el marco su XXXVII aniversario, contando con la
participación de mil 257 corredores de Kenia, Alemania, Estado
de México, Puebla, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Michoacán,
Distrito Federal, Veracruz y Tlaxcala, y de las universidades
Autónoma de Guerrero, Autónoma del Estado de Hidalgo

y Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. La sociedad fue
partícipe de esta celebración, al presenciar el recorrido que se
realizó por las principales calles de la ciudad capital.
En el arranque de esta gran justa, a la cabeza del contingente
salieron el Dr. Víctor Job Paredes Cuahquentzi, Rector de la UAT,
estuvo acompañado por el Dr. Javier Saldaña Almazán, Rector
de la Universidad Autónoma de Guerrero; el Dr. Salvador Jara
Guerrero, Rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo; y el Mtro. Gonzalo Villegas de la Concha, Director de
Planeación, en representación del Dr. Humberto Augusto Veras
Godoy, Rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo;
y directivos de la Autónoma de Tlaxcala.

En reconocimiento a su trayectoria y contribución a la
docencia y a la investigación, la Dra. Ana Bertha Luna Miranda,
recibió el galardón “La Garza Dorada”, que le entregó el
Dr. Víctor Job Paredes Cuahquentzi, en la cena de gala que
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se ofreció a la comunidad universitaria con motivo del XXXVII
Aniversario de la Institución.
Al evento, celebrado en el vestíbulo del Centro Cultural
Universitario, se dieron cita la estructura directiva de la
Universidad y los exrectores Lic. Juan Méndez Vázquez, Ing.
Alfredo Vázquez Galicia, Ing. René Grada Yautentzi y Dr. Serafín
Ortiz Ortiz. También se contó con la presencia de la Sra. Martha
Urrusquieta Mancilla, Presidenta del Voluntariado de la UAT.
Como parte de las actividades que desarrolla la Facultad de
Diseño, Arte y Arquitectura, en coordinación con el Ayuntamiento
de Contla de Juan Cuamatzi, el pasado 25 de noviembre se
inauguró la exposición Deshuesaderos, del artista plástico
Samuel Ahuactzin, en la Casa de Piedra del municipio.

La exposición incluyó 48 dibujos del artista plástico, en
los que se aprecian técnicas a base de tinta china, grafito,
carboncillo, pasteles y mixtas. El concepto se enfocó en la
destrucción de la pintura figurativa y su regeneración en
diversas formas. La gama cromática utilizada fueron los
grises, acompañados con un estilo de trazos con referencia al
clasicismo.
En dicha muestra fueron exhibidas también obras plásticas
de los estudiantes de la Licenciatura en Artes Visuales.

50

Autorrealización
En el marco del “Día Internacional de la Mujer”, en el mes de
marzo, y para propiciar la reflexión acerca de la equidad de
género, el Programa Universitario para la Autorrealización y la
Igualdad de Género (PUAIG) convocó a la conferencia magistral:
“Pa`ti no estoy. Los futuros imaginados de la juventud y la
equidad de género”, impartida por la Dra. Lourdes Consuelo
Pacheco Ladrón de Guevara, especialista de la UNAM en los
temas de igualdad y equidad de género e investigadora nivel II
del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
La Mtra. Elizabeth Leal Apaéz, Secretaria de Rectoría, en
representación del Dr. Víctor Job Paredes, destacó el trabajo
de las mujeres universitarias y de quienes se desempeñan
en diferentes ámbitos, por su aportación a la mejora de las
condiciones de vida de nuestra sociedad.

En el marco de la conmemoración del “Día internacional de
acción por la salud de las mujeres”, instaurado el 28 de mayo
de 1987 en Costa Rica, se celebró en el auditorio de la Infoteca
Central el foro “Avances y Retos en Salud Materna”, también
organizado por el PUAIG.
Se contó con la participación de ponentes de reconocido
prestigio, como la Dra. Amalia Elisa Ayala, consultora de
salud social y comunitaria de la Organización Panamericana
de la Salud; el Dr. Alberto Balderas Quintana, Coordinador de
Ginecobstetricia del Hospital General de Zona No.1 del Instituto
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Mexicano del Seguro Social; y el Dr. Jorge Luis Vázquez Soto,
Secretario de Salud del Organismo Público Descentralizado
Salud de Tlaxcala.

de vital importancia y refuerzan las actividades que apuntala
el Modelo Humanista Integrador basado en Competencias,
que busca que a través del quehacer educativo se recupere la
parte humanista y potencializar las capacidades del estudiante
universitario.
En la actual gestión administrativa de la Universidad
Autónoma de Tlaxcala, el Plan de Desarrollo Institucional
2011-2017, establece a la Autorrealización como uno de los
objetivos estratégicos institucionales, por tal motivo, el
Mtro. Mauro Sánchez Ibarra, Secretario de Autorrealización,
presentó el 14 de agosto los proyectos estratégicos a impulsar
desde esta área universitaria.

Concientizar sobre lo que implica el tema de la paternidad
y cómo es asimilado este concepto por lo hijos y los propios
padres, fue uno de los objetivos de la conferencia magistral
“Paternidades”, que dictó el Dr. Benno de Keijzer Fokker,
prestigiado investigador de la Universidad Veracruzana, quien
asistió a la UAT por invitación del PUIAG.

En coordinación con la organización ADESAMUT A. C., se
ofreció esta ponencia magistral, en el marco del “Día del padre”.
Previo al inicio de la conferencia, el Mtro. René Elizalde Salazar,
Secretario Académico, enfatizó que temas como el abordado son

Con la presencia de integrantes de la estructura
universitaria y de los representantes de Autorrealización de
cada facultad, el Dr. Víctor Job Paredes presidió esta reunión
de trabajo, en la que expresó que la Institución tiene una
alianza con la sociedad para generar mayores beneficios que
van implícitos con la formación que reciben los jóvenes en
esta Casa de Estudios y con otras actividades inherentes a sus
funciones sustantivas.
Por otra parte, en la Facultad de Odontología, el Rector
puso en marcha la Clínica de Bienestar Universitario, proyecto
coordinado por la Secretaría de Autorrealización, a partir del
2 de septiembre. Destacó que la Universidad es generadora
de una nueva dinámica de participación que conlleva a
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un trabajo planeado, la comprensión de la realidad y una
sinergia que se ha logrado gracias al concurso de todos los
universitarios.

En septiembre, con una asistencia aproximada de
700 personas del municipio de Santa Cruz Tlaxcala, la
Secretaría de Autorrealización puso en marcha la jornada de
la salud “La Universidad contigo”, la cual tiene como objetivo
contribuir a la preservación de la salud física, mental y ecológica
de la población tlaxcalteca.
En su intervención, el Mtro. Mauro Sánchez Ibarra externó
que en el proyecto “La Universidad contigo”, colaboran
estudiantes que realizan su servicio social y prácticas
profesionales, docentes y especialistas, quienes brindan un
servicio de calidad a la población. Esta modalidad se extenderá
a 14 comunidades más del estado.
En el marco de la conmemoración del “Día por la
despenalización del aborto en América Latina y el Caribe”, el
PUAIG, en coordinación con la Asociación para el Desarrollo
y la Salud de las Mujeres en Tlaxcala (Adesamut), realizó el
foro “¿Y a nosotras, quién nos responde? Avances y retrocesos
en la atención a mujeres con necesidad de interrupción legal
del embarazo”.
Durante este evento, que se celebró el pasado 24 de
septiembre en el auditorio de Casa de Seminarios de la UAT,
la Dra. Dora Rodríguez Soriano, Coordinadora del PUAIG y
Presidenta de Adesamut, sostuvo que la reforma al Código
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Penal del estado de Tlaxcala, aprobada por el Congreso local
es inoperante y atenta contra los derechos humanos de las
mujeres.
Con la representación del Rector, el Mtro. René Elizalde
Salazar presidió la celebración del séptimo aniversario del
Comedor Universitario, ahí, mencionó que dicha área, la cual
funciona bajo la directriz de la Secretaría de Autorrealización,
representa el aterrizaje de un importante proyecto institucional
de la UAT, y la atención que la presente administración
universitaria, encabezada por el Dr. Víctor Job Paredes
Cuahquentzi, otorga a los estudiantes como eje central del
quehacer educativo.

Para dar continuidad a las acciones enmarcadas en el
ámbito de la Autorrealización como cuarto eje sustantivo en la
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UAT, inició una nueva etapa del programa T-Art-Kfé, mismo que
tiene como plataforma proyectar las expresiones que genera el
hombre en torno al arte, música, teatro, pintura, oratoria y todas
aquellas que formalizan la cultura de un pueblo.

En esta ocasión, en la Unidad Académica Multidisciplinaria
Campus Calpulalpan, con la asistencia de estudiantes y
docentes, se desarrollaron actividades culturales como la
presentación del grupo “Danzantes de Salón” de la Secretaría
de Extensión Universitaria y Difusión Cultural, con el programa
de Lluvia de Ritmos, que es un género de baile fino de salón, y
con la participación del grupo FyLet-UAT Teatro, que ofreció un
recital de música vernácula con guitarra acústica.
Bajo esta perspectiva, el 26 de octubre, para promover la
salud, física y mental de la población tlaxcalteca, la Secretaría
de Autorrealización organizó la jornada de salud “La Universidad

contigo”, en la localidad de San José Aztatla, ubicada en el
municipio de Contla de Juan Cuamatzi.
En su intervención, el Mtro. Mauro Sánchez Ibarra
mencionó que con este tipo de actividades la Autónoma de
Tlaxcala refrenda su compromiso con la sociedad al acercarle
conocimientos y servicios por medio de sus estudiantes,
docentes y especialistas.
En el mes de noviembre, la Secretaría de Autorrealización
organizó una callejoneada, que tuvo como escenario el centro de
la capital de Tlaxcala, con la asistencia de la Tuna Universitaria
de la UAT y de grupos estudiantiles de otras entidades.
En la conmemoración del “Día internacional por la
eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas”, el
PUAIG convocó el pasado 26 de noviembre al Foro “¿En dónde
estamos? Una evaluación de los avances en la prevención y
atención de la violencia de género”, en el auditorio de la Infoteca
Central.

En este foro, que abordó temas de promoción y capacitación
de la prevención de la violencia de género, los panelistas
participantes fueron el Lic. Julián Picazo Zempoalteca, del
Instituto Tlaxcalteca de la Juventud; la Lic. Edith Méndez
Ahuactzin, del Colectivo Mujer y Utopía; la Lic. Ángeles Osorio
Santos, Coordinadora del Departamento de Equidad de Género
de la OPD Salud de Tlaxcala; y las licenciadas María Fernanda
Garcés Lozano y Manuela Edith Sánchez Pérez, ambas del
Instituto Estatal de la Mujer.
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Internacionalización
Uno de los objetivos estratégicos apuntalado por la actual
gestión, es el de la internacionalización de esta Casa de
Estudios, para lograr que sus programas educativos sean
reconocidos por su calidad, al cumplir los estándares exigidos
por prestigiados organismos internacionales.
Para ello se establecieron alianzas estratégicas que permiten
que docentes y estudiantes entren en contacto con nuevos
ambientes de aprendizaje, prácticas exitosas que pueden
replicarse en sus contextos y que, al mismo tiempo, adquieran
otras experiencias académicas y laborales que contribuyan a
mejorar su desempeño.
En este sentido, en el ejercicio que se informa, la
Universidad fue galardonada con cinco reconocimientos que
avalan su compromiso con la calidad y con la mejora continua,
presentando resultados positivos en su sistema de gestión de la
calidad con logros tangibles.
En mayo, la UAT recibió la condecoración “Premio a la
Calidad Mexicana 2013”, que entregó la Intercontinental
Union for Quality (INUQ), en la sede de la Cámara Nacional de
Comercio y Turismo en la Ciudad de México.

Durante la ceremonia de premiación, el Dr. Víctor Job
Paredes aseguró que este galardón corresponde al esfuerzo de
toda la comunidad universitaria, que significa la constancia
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y el compromiso de docentes, investigadores, trabajadores
administrativos y de imagen y de los estudiantes, todos
entregados en una gran actividad cotidiana de equipo, que
permite a la Universidad mejorar sus servicios.
Al entregar el “Premio a la Calidad Mexicana 2013”, el
Dr. Ronny Rodríguez Gálvez, Presidente de la Intercontinental
Union for Quality, cuya sede central se encuentra en Miami,
Florida, en Estados Unidos, afirmó que la presea se confiere
a las empresas e instituciones de educación superior que han
demostrado excelencia en la calidad de sus servicios.
La Organización Internacional para la Integración y Calidad
Educativa (OIICE) otorgó a la Universidad Autónoma de Tlaxcala
el “Galardón a la Excelencia Educativa OIICE-Edición Perú”, el
pasado 24 de mayo, en la ciudad de Cusco, Perú, en la que se
llevó a cabo el “Cuarto Congreso Educativo” de la organización.

El Dr. Víctor Job Paredes informó que el Dr. Pedro
Flores Peña, Presidente de la OIICE, entregó este importante
reconocimiento, el cual significa una gran responsabilidad, un
compromiso y la forma en que la UAT debe seguir trabajando.
Por otra parte, el Dr. Paredes Cuahquentzi anunció que fue
nombrado Representante Regional de la OIICE para México,
y que la reunión internacional de noviembre se realizaría en
México, teniendo como sede la UAT.
El “Galardón a la Excelencia Educativa”, que entrega de
manera semestral la OIICE, es concedido a las instituciones que
cumplen con el criterio de evaluación, así como a profesionales
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que cuenten con una reconocida trayectoria académica. La
comisión evaluadora está integrada por prestigiosos catedráticos
universitarios de diferentes países latinoamericanos.
Además, por la trayectoria, trascendencia, influencia y
proyección que ha cimentado en el logro de la implantación de
la cultura de la calidad, la Universidad Autónoma de Tlaxcala
recibió, en el mes de agosto, el “Galardón Internacional Gold
Elite”, que concede la Global Quality Foundation (GQF) a las
organizaciones públicas y privadas que se distinguen por su
calidad y excelencia.

Fue en la Ciudad de México, en donde el Dr. Paredes
Cuahquentzi recibió este premio que, señaló, es resultado del
trabajo de los universitarios a través de una actividad que ha
sido consistente para avanzar en la instauración de la calidad,
logro que beneficia, principalmente, a los estudiantes.
La GQF es un organismo autónomo, interdisciplinario e
internacional, que busca el mejoramiento de los procesos y
servicios de calidad 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.
Por ser una institución educativa que garantiza el
aprendizaje continuo, la responsabilidad social, la investigación
y la excelencia en sus estándares de servicios educativos, la
UAT recibió el premio “EDUCA 2013” y el Certificado de Alta
Dirección Educativa, que otorga la Organización Continental

de Excelencia Educativa (ORCODEE), la cual agrupa a países
de Iberoamérica, entre ellos España, Colombia, Perú, Ecuador,
Bolivia, Panamá, República Dominicana, Argentina y México,
entre otros.
Tal distinción fue entregada al Dr. Víctor Job Paredes
Cuahquentzi, en ceremonia que tuvo lugar en Boca del Río,
Veracruz, el pasado 19 de octubre; le acompañaron, el
Mtro. René Elizalde Salazar, Secretario Académico;
el Mtro. Efraín Ortiz Linares, Secretario de Extensión
Universitaria y Difusión Cultural; el Mtro. Rubén Reyes Córdoba,
Secretario Administrativo; el Mtro. Mauro Sánchez Ibarra,
Secretario de Autorrealización; el Mtro. Marlon Luna Sánchez,
Coordinador de la División de Ciencias Básicas, Ingeniería
y Tecnología, y el Mtro. Ernesto Meza Sierra, Coordinador de la
División de Ciencias Sociales y Administrativas.

Y la Universidad Autónoma de Tlaxcala refrendó su
liderazgo regional como promotora de la calidad en sus procesos
administrativos y académicos, al recibir un reconocimiento por
excelencia en la gestión empresarial y promoción de la cultura
de la calidad, así como el Certificado de Líder Institucional de
Educación de Calidad, que otorgó el Instituto Latinoamericano
de la Calidad, el 28 de noviembre, en la ciudad de Panamá.
El Dr. Víctor Job Paredes Cuahquentzi, acompañado por el
Mtro. René Elizalde Salazar, Secretario Académico, y el
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Dr. Sergio Eduardo Algarra Cerezo, Secretario Técnico, recibió
ambos galardones en un evento que congregó a instituciones de
América Latina que han sobresalido por la implantación de la
cultura de la calidad.

Por otra parte, las alianzas que formalizó la Universidad este
año han permitido abonar a la consecución de los propósitos
plasmados en el Plan de Desarrollo Institucional 2011-2017.
Durante su visita, en marzo, a la Universidad de Camagüey,
Cuba, el Dr. Paredes Cuahquentzi, acompañado por el Mtro.
René Elizalde Salazar, Secretario Académico, sostuvo una serie
de encuentros con la comunidad académica de esa institución,
para estrechar lazos de cooperación en las áreas de ciencias
económico-administrativas y sociales e informática, y con
amplias expectativas de extender la cooperación a ciencias de la
salud.
En la recepción que le ofreció el Dr. Santiago Lajes
Choy, Rector de la Universidad de Camagüey, el Dr. Paredes
Cuahquentzi entregó varias publicaciones de su coautoría, así
como algunos distintivos de la Autónoma de Tlaxcala. Ahí,
expresó que ambos han encontrado puntos de coincidencia
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que, seguramente, aportarían frutos en los meses siguientes y
definirían vías de colaboración recíprocas, para fortalecer planes
educativos de licenciatura y posgrado. Dentro del programa
de actividades de esta visita a la Universidad de Camagüey,
el Dr. Santiago Lajes otorgó al Rector de la UAT la insignia
conmemorativa por los 45 años de fundación de dicha Casa de
Estudios.

Para dar continuidad a las actividades de la Coordinación
Institucional de Enlace Internacional de la Universidad, el
Dr. Enrique Cárdenas Sánchez, Director Ejecutivo del Centro
de Estudios Espinosa Yglesias, dictó la conferencia magistral
“Reforma hacendaria para reducir la pobreza y establecer la
salud universal en México”. Evento académico que estuvo
presidido por el Rector, Dr. Víctor Job Paredes Cuahquentzi.
Al dar la bienvenida al ponente, el Rector señaló que la
presente administración universitaria ha procurado abonar al
conocimiento a través de diferentes mecanismos estableciendo
vinculación con instituciones públicas y privadas.
En el marco del Programa de Internacionalización que
impulsa la administración que preside el Dr. Víctor Job Paredes
Cuahquentzi, esta Casa de Estudios formalizó un convenio
de colaboración con la Embajada de Brasil en México, con el
propósito de iniciar los trabajos de la Cátedra Internacional
UAT-Brasil para difundir entre los investigadores, docentes,
estudiantes y comunidad en general, las aportaciones que
han llevado a cabo especialistas de ambos países en las
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áreas de conocimiento que poseen en común la Universidad e
instituciones brasileñas.
Durante la concreción de esta alianza, que tuvo lugar en la
sede de la representación diplomática de Brasil en nuestro país,
el Excelentísimo Embajador de Brasil, Marcos Raposo Lopes,
expresó su beneplácito por la conjunción de esfuerzos que
impulsará el conocimiento académico, científico y cultural de
ambas naciones.
La Universidad está inmersa en el proceso de
internacionalización, con base en los estándares de calidad que han
adquirido sus programas educativos, aseguró el Rector, al recibir, en
el contexto de vinculación con otros países, a los embajadores de la
República Árabe Saharaui, Ahmed Mulay Alí Hamadi,
y de la República Federal de Nigeria, Gana Zhiri James, en las
instalaciones de Rectoría el 10 de octubre.

En este acercamiento, que tuvo como finalidad buscar y
establecer nuevas rutas de colaboración internacional entre la
UAT e instituciones educativas saharauis y nigerianas, el Dr.
Víctor Job Paredes reflexionó que se busca realizar un ejercicio
de conocimiento para establecer lineamientos que permitan
incursionar en diversas disciplinas, entre ellas, la nanotecnología
y afianzar estrategias de vinculación empresarial.
Por otra parte, en cumplimiento a los acuerdos de trabajo
para atender la mitigación de los efectos del cambio climático,
el Dr. Paredes Cuahquentzi entregó el informe final del Programa
Estatal de Acción ante el Cambio Climático (PEACC) del Estado
de Tlaxcala a las instituciones participantes, entre ellas, la
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat),
el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC)
y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID), instancia que aportó el financiamiento para
dichos trabajos.

En el evento, celebrado en el Auditorio Anexo “Dr. Luis
Carvajal Espino”, el Dr. Víctor Job Paredes, acompañado por la
estructura directiva de la Institución y por el Lic. Ramiro Vivanco
Chedraui, Delegado Federal de la Semarnat, dijo que uno de los
objetivos estratégicos de la Universidad es extender sus lazos
de cooperación en el ámbito internacional y formar parte de las
redes disciplinares que se han conformado, con el propósito de
generar un trabajo colaborativo que propicie el intercambio de
experiencias, conocimientos y la réplica de prácticas exitosas
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que han derivado en mejores condiciones para la solución de
problemas y bienestar social.

El Dr. Víctor Job Paredes Cuahquentzi sostuvo una reunión
con el Dr. Santiago Lajes Choy, Rector de la Universidad de
Camagüey, Cuba, con el propósito de revisar los avances que se
han generado como parte de la alianza que establecieron ambas
instituciones para impulsar la cooperación académica en áreas
como las ciencias económico administrativas y sociales.
En el encuentro que tuvo lugar en la Rectoría de la UAT, el
Dr. Paredes expresó su interés para que los puntos de acuerdo
que han formalizado en meses anteriores, tengan un seguimiento
y, lo más importante, aporten resultados satisfactorios para las
dos instituciones.
Formar y afianzar lazos de cooperación que promuevan la
identificación de áreas de oportunidad, el intercambio académico
y la producción científica, son los principales objetivos de
la carta de intención que firmaron los representantes de
instituciones de educación superior de Bolivia, Ecuador, México
y Perú con el Dr. Víctor Job Paredes Cuahquentzi, en el contexto
del “2do. Encuentro Internacional y Primer Congreso Nacional
de Líderes de la Educación de la Organización Internacional para
la Integración de la Calidad Educativa (OIICE), de los cuales fue
sede esta Institución, el 20 y 21 de noviembre.
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En reunión celebrada en la Sala de Juntas de la Rectoría,
el Dr. Paredes, acompañado por la Mtra. Elizabeth Leal Apaéz,
Secretaria de Rectoría, expresó su interés por impulsar trabajos
conjuntos en esta región de América Latina, tendientes a generar
un mayor intercambio de docentes y estudiantes que genere
una nueva dinámica en la formación de los jóvenes que cursan
licenciatura o posgrado.

Vinculación
En el mes de marzo, para robustecer y ampliar la función
institucional de vinculación y servicio externo de la Universidad,
el Dr. Víctor Job Paredes signó un convenio de colaboración con
la empresa de consultoría LoMaC S.A. de C.V.
En la firma de este convenio estuvieron presentes el Lic.
Juan Enrique Malagón Villalobos, Presidente del Consejo de
Administración de LoMaC; el Lic. Arturo Martínez Salgado,
Director de Vinculación de LoMaC; el Mtro. Enrique Vázquez
Fernández, Director de la Facultad de Ciencias Económico
Administrativas de la UAT; y la Mtra. Elizabeth Leal Apaéz,
Secretaria de Rectoría.
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“Son las áreas de comunicación social desde las cuales se
perfila la esencia de las instituciones de educación superior,
para que la sociedad conozca el avance de cada una de nuestras
funciones sustantivas, se proyecte el saber como el bien social
más preciado y se socialice el conocimiento”, señaló el Dr. Víctor
Job Paredes Cuahquentzi, al inaugurar la “Tercera Reunión
Nacional de Redes de Comunicación Social de la ANUIES”, de
la cual fue sede la máxima Casa de Estudios en el estado, y a
la que asistieron representantes de más de 57 instituciones de
educación superior, los días 17, 18 y 19 de abril, en el Auditorio
“Dr. José de Jesús Gudiño Pelayo”.

Durante la ceremonia protocolaria que daría inicio formal a las
actividades del día 17, el Rector, acompañado de la Mtra. Dora
Juárez Ortiz, Secretaria de Investigación Científica y Posgrado y el
Dr. Sergio Eduardo Algarra Cerezo, Secretario Técnico, puntualizó
que, actualmente: “Las teorías de la posmodernidad señalan una
tendencia a la máxima publicidad, y el tema de la comunicación
se aborda con una dimensión humanista, por lo que el acto de
comunicar cobra una gran relevancia, al grado que lo que no
se comunica, no existe”. En este evento, se tomó protesta a la
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Mtra. Laura García, Coordinadora Institucional de Comunicación
Social de la UAT, como Coordinadora de la Red Nacional de
Comunicación de ANUIES.
En este marco, Ignacio Rodríguez Reyna, director de la
revista Emeequis, advirtió que la expansión de las redes sociales
representa un atemorizante desafío para el periodismo del siglo
XXI, al impartir la conferencia “Las Redes Sociales, el Futuro de
la Comunicación Universitaria ¡Ahora!”, con la que se abrió la
serie de trabajos de la “Tercera Reunión Nacional de Redes de
Comunicación Social de la ANUIES”.
Ante más de 130 representantes de oficinas de
Comunicación Social, Prensa, Difusión y Relaciones Públicas
de las instituciones de educación superior de las regiones
Metropolitana, Noroeste, Noreste, Centro Sur y Sur Sureste de la
ANUIES, Rodríguez Reyna aseguró que de los 46 millones
600 mil usuarios de Internet en México, casi 36% tienen entre
19 y 32 años de edad, cifra importante porque consideró que
ese promedio es el gran grueso de los destinatarios de las
políticas de comunicación de las universidades.
Analizar los avances e intercambiar opiniones entre
productores y empresarios dedicados a la herbolaria mexicana,
fue el objetivo del “2do. Foro seminario de suplementos
alimenticios, remedios y medicamentos herbolarios” y del
“Primer encuentro estatal de recolectores y comercializadores
de plantas medicinales”, al que convocaron el Programa
Universitario de Plantas Medicinales y Salud Integral del Jardín
Botánico y la Facultad de Agrobiología, ambos de la UAT,
celebrado en mayo en la ciudad de Puebla.
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El Mtro. Adolfo Cuevas Sánchez, Coordinador de la División
de Ciencias Biológicas, en representación del Dr. Víctor Job
Paredes Cuahquentzi, dijo que Universidad, a través del
Jardín Botánico Universitario y del Programa Universitario de
Plantas Medicinales y Salud Integral, se ha colocado como
una institución que propicia el conocimiento de las plantas
medicinales a través de diferentes eventos y seminarios.
Al inaugurar el foro, el Ing. Alberto Jiménez Merino,
Delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) en Puebla, afirmó que
en la investigación en plantas medicinales tradicionales, la
Universidad Autónoma de Tlaxcala ha desarrollado una labor
constante y es el equipo más adelantado en la investigación que
se genera en relación con el tratamiento, impacto en la salud,
control, y comercialización de las plantas medicinales en el país.
En mayo, para avanzar en el logro de uno de los objetivos en
el Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad, el
Mtro. Adolfo Cuevas Sánchez, Coordinador de la División de
Ciencias Biológicas, firmó un convenio de cooperación con la
Asociación de Médicos Tlaxcaltecas A. C., representado por
el Dr. Antonio Rodríguez Ogarrio, en su calidad de Presidente,
y por el Dr. Eduardo Pineda Cervantes, Vicepresidente; con
esta vinculación se busca apoyar la actualización y la mejora
académica para beneficiar a la comunidad estudiantil y
docente, programando pláticas sobre la forma de auxiliar a la
población que enfrenta enfermedades como la Diabetes Mellitus,
hipertensión arterial, obesidad, osteoartritis, obesidad infantil y
osteoporosis, entre otras.
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Ante los esfuerzos aislados que realizan las instituciones
de educación superior para lograr la internacionalización de sus
programas, es necesario sistematizar esa información y generar
un banco de datos sobre los logros alcanzados para potenciar
a otros centros educativos que están en la búsqueda de ese
objetivo, propuso el Dr. Víctor Job Paredes Cuahquentzi, durante
su participación en la “XL Sesión Ordinaria del Consejo de
Universidades Públicas e Instituciones Afines (CUPIA)”, celebrada
en la Universidad Autónoma de Chiapas, el pasado 13 de junio.
El tema central de la sesión del CUPIA fue “La
internacionalización en la educación superior” y, en este contexto,
el Rector de la UAT expuso a sus homólogos de todo el país, la
urgencia de establecer mecanismos que agilicen la cooperación
interinstitucional. Refirió que para que una institución tenga,
complemente y logre la internacionalización de sus programas
educativos son necesarios varios factores, entre ellos, poseer una
infraestructura adecuada, elevado nivel académico, profesores
capacitados y movilidad de estudiantes y docentes.
Coadyuvar al desarrollo de proyectos y programas de trabajo
es el objetivo principal del convenio de colaboración que signó
el Rector con el Lic. Sergio Peralta Sandoval, Presidente de la
Fundación por el Desarrollo Regional y la Competitividad A. C.,
(Fundeco).

potenciar las habilidades de los estudiantes para que puedan
realizar proyectos innovadores.
“El mejor equipo de herbolaria que existe en México, en este
momento, es el de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, es un
equipo bien articulado en esta línea de investigación”, aseguró
el Ing. Francisco Alberto Jiménez Merino, Delegado de Sagarpa
en el estado de Puebla, al signar un convenio de colaboración
institucional con el Dr. Víctor Job Paredes Cuahquentzi.
Durante este evento, realizado en las instalaciones de
la Sala de Juntas de Rectoría de la UAT, el Ing. Francisco
Alberto Jiménez aseguró que esta firma de convenio representa
una oportunidad para elevar la productividad del campo,
considerando que las plantas medicinales viven en ambientes
adversos y representan una alternativa para el cuidado de la
salud y también de ingreso económico.
Con el objetivo de establecer las bases generales y
unir esfuerzos para llevar a cabo actividades conjuntas de
investigación, docencia, colaboración académica, desarrollo
profesional, difusión de actividades culturales artísticas,
deportivas sociales y de prestación de servicio social,
principalmente en el área de Ciencias Sociales y Humanidades,
el Dr. Víctor Job Paredes, firmó un convenio de colaboración
con el Mtro. Humberto A. Veras Godoy, Rector de la Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo.

Al formalizar esta alianza, el Dr. Víctor Job Paredes
puntualizó que en la máxima Casa de Estudios de la entidad
se ha implantado una cultura de emprendimiento y se busca

Asimismo, en agosto, para impulsar acciones relacionadas
con la protección del contribuyente y el fortalecimiento de
la cultura contributiva, el Dr. Víctor Job Paredes signó un
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convenio de colaboración con la Procuraduría de la Defensa del
Contribuyente (Prodecon) Región Oriente-Golfo, representada por
su Delegado, el C.P. Floriberto Pérez Mejía.
Durante la firma de este convenio, que tuvo lugar en la
Sala de Juntas de Rectoría, contando con la presencia de la
Mtra. Minerva Hernández Ramos, Subprocuradora de Cultura
Contributiva y Coordinación Regional de la Prodecon, el Dr.
Paredes Cuahquentzi asentó que la Autónoma de Tlaxcala
cuenta con 94.5% de estudiantes cursando programas
acreditados, además de haber implantado la cultura de la
calidad, aspecto que es evaluado y observado por organismos
acreditadores externos.
Para propiciar vínculos institucionales de trabajo y diálogo
permanente, el Dr. Víctor Job Paredes recibió, en la Sala de Juntas de
Rectoría, al Diputado Federal Jorge Federico de la Vega Membrillo,
Presidente de la Comisión de Educación Pública y Servicios
Educativos de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados.

Acompañado por secretarios y coordinadores de División,
el 23 de septiembre, el Dr. Paredes subrayó que la Universidad
Autónoma de Tlaxcala es un referente de la educación superior
en nuestro estado y que ha cobrado prestigio internacional
gracias al trabajo de equipo y a la cultura de la calidad que se
ha instaurado en la Institución.
Fortalecer la formación académica, las prácticas
profesionales de los estudiantes de la Facultad de Diseño, Arte y
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Arquitectura, y acrecentar las alianzas con el sector productivo,
son los principales objetivos de la alianza que el Rector de
la UAT concretó con la Cámara Nacional de la Industria y el
Vestido de Tlaxcala, Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción, Colegio de Ingenieros y Arquitectos del Estado
y Municipios de Tlaxcala y la Asociación Arte a 360 Grados A.C.
Educación Continua.
En el marco del “Segundo Congreso en Diseño, Arte,
Arquitectura y Automotriz”, el 2 de octubre, el Dr. Víctor Job
Paredes, acompañado por secretarios, coordinadores de División
y directores de Facultad, expresó su reconocimiento al Lic.
Maximino Acoltzi Nava, Director Encargado de esta facultad,
quien ha estado muy activo buscando las mejores alternativas
para que los estudiantes estén en contacto con ambientes que
favorezcan su aprendizaje.

En apego irrestricto a un ejercicio de rendición de cuentas
y de transparencia de los recursos públicos que ejerce la
Autónoma de Tlaxcala, el Dr. Paredes Cuahquentzi entregó los
estados financieros dictaminados, correspondientes al ejercicio
2012, a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la
Federación de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del
H. Congreso de la Unión.
Ante la convocatoria del Dr. Enrique Fernández Fassnacht,
Secretario General de la ANUIES, el pasado 30 de octubre, el
Rector de la UAT asistió con puntualidad a este encuentro con
los legisladores federales.
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Comuneros del municipio de Amaxac de Guerrero donaron
a la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT) un predio de 4.7
hectáreas de superficie, ubicado en el cerro de Otongatepectl,
espacio en el que se edificará la Facultad de Ciencias Económico
Administrativas de esta Casa de Estudios. El día 24 de enero de
2014, el Prof. Valeriano Eliseo Flores Muñoz, Presidente de los
Comuneros, formalizó la entrega al Dr. Paredes Cuahquentzi.
Una vez que sean estipulados los trámites correspondientes,
se iniciará con esta obra que tendrá una inversión inicial de cinco
millones de pesos, monto que fue gestionado por el diputado
federal Humberto Vega Vázquez, y que serán administrados a
través del ayuntamiento de Amaxac de Guerrero.
Asimismo, el Rector de la UAT firmó un convenio de
colaboración con el C. Carlos Luna Vázquez, Presidente Municipal
de Amaxac de Guerrero, con el objetivo de promover la participación
de los estudiantes de la UAT en la realización del servicio social y
prácticas profesionales en este municipio, respondiendo al firme
compromiso que la Universidad tiene con la sociedad.
La Universidad signó un convenio de colaboración con la
presidencia municipal de San Luis Teolocholco, con el propósito
de que los estudiantes universitarios realicen su servicio social
y sus prácticas profesionales para favorecer el desarrollo de los
habitantes de este municipio.
Esta alianza fue signada por el Rector, Dr. Víctor Job Paredes
Cuahquentzi, y el Lic. Pedro Tecuapacho Rodríguez, alcalde de
Teolocholco, el 27 de enero, con la presencia de integrantes
de la estructura universitaria, miembros del Ayuntamiento y
pobladores de Teolocholco.

Compromisos
Al rendir su Segundo Informe de Actividades, en febrero de
2013, el Dr. Víctor Job Paredes estableció tareas inaplazables
e importantes para el avance de la Universidad. En respuesta a
estos compromisos, el 3 de mayo, presidió la entrega de recursos
del programa de “Promoción docente 2013” que benefició a 60
docentes que acreditaron el grado de doctorado
y una antigüedad de cinco años en la Institución.
Durante este evento, celebrado en el Auditorio Anexo
“Dr. Luis Carvajal Espino”, el Dr. Víctor Job Paredes subrayó
que los compromisos que esta administración universitaria ha
contraído con docentes, investigadores e integrantes de cuerpos
académicos, se consolidan con firmeza.
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Precisó que el acuerdo expresado durante su Segundo
Informe busca reconocer la trayectoria académica y el trabajo
de investigación, con la promoción a la categoría de Profesor de
Tiempo Completo Asociado C; y quienes pertenecen al Sistema
Nacional de Investigadores, fueron promovidos a Profesor de
Tiempo Completo Titular A.
En otro compromiso cumplido, el Dr. Víctor Job entregó, en
tres ministraciones, los diez millones de pesos que ofreció para
seguir estimulando la generación del conocimiento a través de
los cuerpos académicos. En el marco del Programa Estratégico
para Cuerpos Académicos, Calidad y Productividad para su
Internacionalización (CACyP).
De esta manera, 213 profesores de tiempo completo que
están integrados a 42 CA, participaron en el CACyP y tuvieron
las condiciones propicias para desarrollar productos con impacto
nacional e internacional.
A través de este mecanismo, se adquirieron mil 542 libros,
se trata de bibliografía actualizada para investigación, algunos

Otro beneficio que arrojó este programa fue el mejoramiento
de infraestructura de laboratorio y/o clínicas de los CA de CTBC,
facultades de Ciencias de la Salud, Agrobiología, Ciencias
Económico Administrativas y Ciencias Básicas, Ingeniería y
Tecnología; CIISDER, CICB y Centro de Investigación en Genética
y Ambiente.
Uno más de los anuncios importantes que hizo el Rector fue
el relacionado con los beneficios a la comunidad estudiantil. El
Honorable Consejo Universitario aprobó reducir las colegiaturas
y las cuotas extraordinarias a partir de agosto de 2013.
Esta decisión tuvo un impacto directo en los alumnos y sus
familias, al acceder a descuentos del 33% en colegiaturas y
hasta del 52% en cuotas extraordinarias. Es la primera vez que,
en un estricto ejercicio presupuestal, la Universidad aplica esta
medida para apoyar la permanencia de sus estudiantes, elevar
los índices de eficiencia terminal y fortalecer la economía de
miles de hogares.

CA que recibieron bibliografía fueron PROCESOS EDUCATIVOS; LENGUAS
MODERNAS; ESTUDIOS CONTABLES; ANÁLISIS REGIONAL SOCIOPOLÍTICO;
ECOLOGÍA DE LA CONDUCTA; PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA; TRAYECTORIAS
CULTURALES, EXPRESIONES SOCIALES Y PSICOLÓGICAS; y GARANTISMO Y
POLÍTICA CRIMINAL.
De igual forma se logró la producción de 57 libros y 46
artículos arbitrados, así como 21 indizados, además de 119
tesis. Los académicos participaron en 66 congresos nacionales
y en 13 internacionales.

Un cuarto compromiso lo representó la realización del
Festival Cultural y Simposio Internacional “Migración e identidad:
presencia de Tlaxcala en América”, en el marco del XXXVII
Aniversario de la UAT, que permitió mostrar, durante tres días, el
legado vigente de Tlaxcala en el mundo.
Para la realización de este evento de gran impacto, el Dr.
Víctor Job Paredes Cuahquentzi gestionó ante el Congreso
Federal un recurso extraordinario, vía proyectos concursables,
siendo aprobado por la Cámara de Diputados como “Proyecto
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Cultural Tlaxcala 2013. Diáspora tlaxcalteca, legado vigente”,
para ser financiado por el Consejo Nacional para la Cultura y
las Artes (Conaculta), por considerarlo un proyecto de impacto
cultural. El trabajo administrativo para el ejercicio de recursos se
llevó a cabo con la intermediación del Ayuntamiento de Tlaxcala.
Los objetivos principales fueron destacar el papel
fundacional que el pueblo tlaxcalteca jugó entre los siglos XVI al
XVIII en México, Norteamérica y Centroamérica y su presencia
en lugares tan lejanos como Perú y Filipinas, así como reforzar
en nuestros jóvenes universitarios su sentido de identidad,
como tlaxcaltecas orgullosos de su origen y como mexicanos
conocedores de su historia.
El Simposio Internacional “Migración e identidad: presencia
de Tlaxcala en América”, reunió a investigadores, académicos,
artistas y artesanos de Texas, Nuevo México (Estados Unidos),
Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Coahuila,
Jalisco, Chiapas, Distrito Federal, Tlaxcala, Guatemala y
República de El Salvador.
Participaron en su realización autoridades, académicos,
estudiantes y trabajadores administrativos de distintas
facultades, secretarías y unidades universitarias. Teniendo como
sedes el Teatro Universitario y el Centro Cultural Universitario, se
contó con la asistencia de docentes y estudiantes de todas las
facultades y unidades académicas multidisciplinarias, además
de jóvenes de otras instituciones de educación superior y media
superior de la entidad, así como púbico en general.
Si bien el tema de la migración tlaxcalteca y su labor
colonizadora ha sido tratado desde hace 20 años por las
autoridades estatales, conmemorando el pasaje de 1591
en el que casi 400 familias tlaxcaltecas fueron “invitadas” a
pacificar y colonizar el norte de la República, nuestra máxima
Casa de Estudios en el estado, mediante el cumplimiento de
sus funciones sustantivas (docencia, investigación, extensión y
difusión cultural) fue mucho más allá, recordando a la sociedad
estatal, nacional y a la comunidad internacional, que el papel
fundacional de los tlaxcaltecas inició casi siete décadas antes de
1591 y que abarcó mucho más que la gran región septentrional.
Para que ello fuese divulgado y preservado, el Festival
Cultural y Simposio Internacional “Migración e identidad:

presencia de Tlaxcala en América”, generó bienes y servicios
culturales, como conferencias, exposiciones y espectáculos de
danza, pintura, música, la creación de un mural monumental
y una escultura de gran formato conmemorativos, la edición
de tres libros y la apertura de un subdominio WEB en el portal
universitario.
Otro logro muy importante derivado de los compromisos
pactados por el Rector, fue la reconstrucción del portal WEB de
la Institución, que es la cara de la Institución al mundo, con el
propósito de cumplir con los criterios de visibilidad que permiten
socializar el conocimiento que se genera en nuestro claustro.
Esta tarea fue realizada por la Coordinación de Imagen e
Identidad Universitaria que está bajo la responsabilidad de la
Mtra. Verónica Hernández Ruiz, con el apoyo del Departamento
de Sistemas.

Como resultado de este trabajo, en diciembre pasado,
la Universidad recibió el Premio Internacional OX 2013 en
la categoría Educación y Aprendizaje, que otorga la Editorial
OX a los sitios WEB que presentan contenidos que cumplen
estándares de calidad.
Esta distinción honorífica se concede desde 2002 a los sitios
WEB de calidad, como una forma de reconocer y estimular el
desarrollo de los contenidos que difunden información en internet
en el idioma español y que puede ser utilizada por toda la familia.
También se evalúa que la información del sitio WEB sobresalga
por su contenido, creatividad y facilidad de navegación.
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Campus Teacalco
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Acceso a Casa de Seminarios
y Profesores Visitantes

Facultad de Diseño, Arte y Arquitectura

Centro Cultural Universitario

Campus Calpulalpan

Facultad de Trabajo Social,
Sociología y Psicología

Facultad de Filosofía y Letras

Amaxac de Guerrero. Predio donado
por los comuneros para construir
la Facultad de Ciencias Económico
Administrativas
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Compromisos cumplidos
La Universidad Autónoma de Tlaxcala hoy da fe del
cumplimiento de los compromisos que su Rector, Dr. Víctor
Job Paredes Cuahquentzi, hizo a favor del fortalecimiento y
reconocimiento de la comunidad universitaria, apenas un año
atrás, ante una nutrida audiencia como testigo, en el marco de la
presentación del 2do. Informe de Actividades 2012-2013.
Con el claro objetivo de ejecutar los compromisos
establecidos, se desplegaron numerosos esfuerzos de gestión

ante distintas instancias, subrayando la trascendencia del
proyecto académico de la UAT. Los resultados obtenidos
hasta ahora son altamente positivos y han logrado permear
a las familias de los estudiantes y académicos de esta
Institución.
En el siguiente espacio se exponen cada uno de los
compromisos asumidos, así como un breve recuento de las
metas alcanzadas.
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Los compromisos pactados y sus avances

Compromiso uno
Este primer compromiso tuvo su origen en la
decisión institucional de retribuir y reconocer a
los profesores que cotidianamente se esfuerzan
por asegurar la calidad de la investigación y de la
práctica docente que desarrollan, coadyuvando
de tal manera al fortalecimiento de nuestra
Universidad.
Con la finalidad de distinguir la trayectoria
de los Profesores de Tiempo Completo con
grado doctoral y con al menos cinco años
de antigüedad, se buscó promover a aquellos
catedráticos con la categoría de Profesor
Asociado A o B a la categoría C y hasta titular A,
dependiendo del caso.
El reconocimiento a los catedráticos se hizo
público en el magno evento de la rendición del
2do. Informe de Actividades 2012-2013, llevado
a cabo en febrero de 2013 y en marzo de 2013
se dio a conocer a la comunidad académica la
convocatoria y reglas de operación del proceso de
promoción de los PTC elegibles.
Una vez recibidas las solicitudes de
participación y la documentación comprobatoria
requerida, las áreas correspondientes de la
Secretaría Académica, Secretaría de Rectoría
y la Secretaría Administrativa procedieron a su
análisis. El total de académicos que cumplieron
con los requisitos, en un primer momento, fueron
sesenta, mismos que, de manera retroactiva al
mes de febrero de 2013, recibieron los recursos
correspondientes a la transformación de su
categoría.
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Los resultados de este proceso se muestran a continuación:
Gráfica 3.1

Estatus del proceso de promoción de PTC
con grado doctoral 2013
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Del total de Profesores de Tiempo Completo con grado
doctoral distinguimos una distribución que muestra áreas
de oportunidad para definir una política de fomento a la
investigación, de identidad universitaria y, por supuesto, para
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Gráfica 3.2

Distribución total de PTC con grado doctoral por DES
fomentar la permanencia en la
Autónoma de Tlaxcala. De ese
total, sesenta profesores cumplieron
con los requisitos definidos para
promoverlos y trasladarlos a un
mayor estatus en su categoría.
40% estará próximo a cumplir
con los requisitos (dentro de estos
ubicamos a profesores identificados
como visitantes). 20% está por
arriba del compromiso establecido.

16%
34%
35%
15%

Coordinación de la División de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología
Coordinación de la División de Ciencias Biológicas
Coordinación de la División de Ciencias Sociales yAdministrativas
Coordinación de la División de Ciencias yHumanidades
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Como se puede observar en la gráfica anterior, la distribución
de Profesores de Tiempo Completo con grado doctoral se
concentra en las divisiones de Ciencias Biológicas y Ciencias
Sociales y Administrativas, esto debido al número de centros
de investigación con que cuentan dichas coordinaciones
divisionales, de tal manera que de siete existentes, cuatro se
ubican en biológicas y tres en sociales. Las otras dos divisiones
aún no cuentan con centros de investigación.

Por otra parte, se clasificaron las
solicitudes, encontrándose que 41%
cumple con los criterios definidos, el
59% restante se encuentra en proceso
de aplicación al Sistema Nacional de
Investigadores, o en vías de cumplir con la
antigüedad mínima requerida, entre otros
aspectos.

Gráfica 3.3

Distribución de PTC con grado doctoral promovidos
en el año 2013 por DES

Gráfica 3.4

Total de solicitudes de participación
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Coordinación de la División de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología
Coordinación de la División de Ciencias Biológicas

PTC con grado doctoral que cumplen criterios
PTC con grado doctoral en vía de cumplimiento de criterios

Coordinación de la División de Ciencias Sociales y Administrativas

_

Coordinación de la División de Ciencias yHumanidades

_
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Gráfica 3.5

PTC con grado doctoral promovidos a categoría
Académico de Carrera Titular A
Como es evidente, esta
promoción se concentra en
las divisiones de Ciencias
Biológicas, y Ciencias
Sociales y Administrativas,
las otras dos cuentan con
una distribución equitativa,
dada la presencia de
Profesores de Tiempo
Completo con grado doctoral
registrados en el SNI.

26%

16%

Del total de doctores
promovidos, el cincuenta por
ciento trasladó su categoría
a Académico de Carrera
Titular “A” y el 50% restante
a Académico de Carrera
Asociado “C”. La distribución
por coordinación divisional
sigue siendo equitativa,
dados los rasgos arriba
mencionados.

16%

42%

Coordinación de la División de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología
Coordinación de la División de Ciencias Biológicas
Coordinación de la División de Ciencias Sociales yAdministrativas
Coordinación de la División de Ciencias yHumanidades

_
Gráfica 3.6

PTC con grado doctoral promovidos a categoría
Académico de Carrera Asociado C
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17%

40%

40%

Coordinación de la División de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología
Coordinación de la División de Ciencias Biológicas
Coordinación de la División de Ciencias Sociales y Administrativas
Coordinación de la División de Ciencias yHumanidades

Compromiso dos
Con el propósito de ofrecer un aliciente adicional que
impactara a la investigación, el Rector, Dr. Víctor Job Paredes
Cuahquentzi, anunció la disponibilidad de una bolsa de diez
millones de pesos destinada a la generación del conocimiento,
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a través de los cuerpos académicos (CA) reconocidos por el
PROMEP.
A este respecto, en abril de 2013 se puso en marcha
el Programa Institucional “Cuerpos Académicos, Calidad y
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Productividad para su Internacionalización-CACyPI-UATx-2013”,
el cual abarca las líneas rectoras de investigación y docencia
principalmente, impactando en los 42 cuerpos académicos de la
UAT: 4 Consolidados, 15 En Consolidación y 23 En Formación,
así como en la comunidad e infraestructura de los programas
educativos asociados a su actividad de investigación-docencia.

El techo financiero para el CACyPI en 2013 fue
de $ 10,000,000.00 M.N. Operativamente se liberó la suma
de $ 9,400,000.00 M.N. y fue distribuida entre los 42 CA,
tomando como referencia el grado de desarrollo y número de
integrantes.
Tabla 3.1

Programa CACyPI-UATx-2013
El objetivo del CACyPI es contribuir a desarrollar 42 nuevos
proyectos de investigación de calidad, mediante el trabajo
colegiado de los CA de esta Universidad, a través de las Líneas
de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) cultivadas,
con el propósito de formar capital humano de licenciatura y
posgrado, desarrollando productos con impacto en los ámbitos
institucional, nacional e internacional, manteniendo o mejorando
la capacidad académica y el grado de desarrollo de los CA de la
Institución.
Las metas del programa institucional CACyPI fueron
diseñadas en términos de la participación activa de todos
los integrantes de los CA y de la calidad y tipo de productos
a desarrollar, entre los que se consideran, como mínimo: un
texto de alguna de las unidades de aprendizaje o asignatura
de los programas educativos, preferentemente bajo el Modelo
Humanista Integrador basado en Competencias, un artículo en
revistas con arbitraje y por lo menos dos tesis de licenciatura
o posgrado.

Grado

Monto máximo

de desarrollo

CA 3 o 4 integrantes

Monto máximo

En Formación

$ 160,000.00

$ 200,000.00

En Consolidación

$ 260,000.00

$ 300,000.00

Consolidado

$ 350,000.00

$ 400,000.00

Entre los primeros resultados obtenidos por este programa
estratégico, mencionamos los siguientes:
a) Se fomentó la producción académica de los CA de la UAT,
los cuales tienen comprometida la edición de al menos
57 libros, de los cuales 44 son libros de texto y ocho
son de consulta, relativos a unidades de aprendizaje o
asignaturas. De ese universo, 18% tiene un enfoque del
Modelo Humanista Integrador basado en Competencias,
73% de los libros están dirigidos a materias de licenciatura
y el otro 27% a materias de posgrado. Cinco libros abordan
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investigaciones de los CA y, de
manera adicional, se coeditarán
cuatro capítulos de libros. De este
modo, en el periodo
2013-2014 la meta compromiso
de producción de libros se superó
en más de 35%.

b) Los CA tienen comprometida la publicación de artículos
en revistas con arbitraje. Derivado de la calidad de las
investigaciones, se publicarán 21 artículos en revistas
internacionales, todas con índices reconocidos. En revistas
nacionales arbitradas se publicaron 46 artículos, por lo que
en el año que se informa la meta compromiso de publicación
de artículos se rebasó en 59%.

c) Para la formación de recursos humanos con apoyos
metodológicos y en ámbitos de investigación, se otorgaron
119 becas a pasantes de la Autónoma de Tlaxcala, que
coadyuvaron al desarrollo de 42 proyectos de investigación
de los cuerpos académicos. La producción de tesis permitió
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que se titularan 119 estudiantes; de estos se entregaron
69 grados de licenciatura, 46 de maestría y cuatro de
doctorado. Estos indicadores nos demuestran que en 2013
la meta compromiso se superó en 40%.
d) La actualización de equipo de cómputo para el trabajo
académico de todos los Profesores de Tiempo Completo con
Perfil Deseable de esta Universidad se cumplió, eliminando
el rezago tecnológico para 34.5% de los integrantes de CA:
55 doctores y 19 maestros.

e) El posicionamiento de los CA en los ámbitos nacional e
internacional se cumplió por medio de la participación con
ponencias en diversos foros, tanto en Europa y América
como en México. De esta manera, 101 integrantes de CA y
32 tesistas presentaron más de 85 ponencias en
13 congresos o eventos internacionales y 66 nacionales; la
internacionalización y difusión de la actividad de los cuerpos
académicos de la UAT se alcanzó en España, Francia, Italia,
Estados Unidos, Perú, Argentina y Cuba.

Otros logros alcanzados se muestran de manera resumida en la siguiente tabla:
Tabla 3.2

Producción académica e impacto del CACyPI 2013 UAT

División

CA

Implementos básicos PD

Tesis

En México

Internacionales

PTC

Equipo

PTC

Libros

Productos desarrollados

Ciencias Sociales y Administrativas

15

28

24

18

2

44

25

8

39

52

8

63

624

Ciencias Biológicas

13

30

14

4

15

39

15

1

43

31

26

48

206

7

11

9

15

4

22

10

4

25

31

10

20

78

7

5

10

9

0

14

16

0

14

19

5

26

634

42

74

57

46

21

119

68

13

121

113

49

157

1,542

Ciencias Básicas, Ingeniería

Infraestructura

Bibliografía

o clínicas

Congresos

Laboratorios

Artículos

indizados

Artículos

arbitrados

Libros

por CA

y Tecnología
Ciencias y Humanidades
Total
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Tabla 3.3

Cuerpos Académicos de la UAT en el año 2013
No. de CA

Consolidados

En Consolidación

En Formación

43

6

16

21

42

5

14

23

Evaluación
Segunda Evaluación
Noviembre 2013
Primera Evaluación
Mayo de 2013
Marzo del 2013
El Rector anunció el techo financiero de

42

4

15

23

$10,000,000.00 en el CACyPI que se
distribuyeron considerando los estatus que en ese
momento tenían los 42 cuerpos académicos

Compromiso tres
En los últimos años se ha observado que uno
de los motivos por el que el estudiantado no
concluye su formación universitaria se deriva
de la falta de recursos económicos. Si bien
hasta el año 2012 el Gobierno Federal otorgó
becas universitarias, el total de estudiantes
beneficiados con las aportaciones de becas
universitarias Pronabes y otras apenas alcanzó
a cubrir 40% del total del estudiantado de
licenciatura.
Lo anterior procede de un análisis
institucional realizado por la Rectoría,
Secretaría Académica, Secretaría de Rectoría
y la Secretaría Administrativa. Los resultados
de este estudio, aunados a la iniciativa para
apoyar la economía de la comunidad estudiantil
con la reducción de los montos de las cuotas administrativas,
se presentaron ante la Comisión de Presupuesto del Honorable
Consejo Universitario, la cual aprueba por unanimidad sean
expuestos al pleno del mismo. El máximo órgano de gobierno de
esta Casa de Estudios autoriza dicha iniciativa para ser aplicada
a partir del 1 de agosto de 2013. El resultado se hizo público,
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resaltando la intencionalidad de apoyar la economía de la
comunidad estudiantil.
Esta reducción de montos de cuotas administrativas, genera
beneficios significativos no solamente para los estudiantes y
sus familias, sino para la propia Universidad, ya que la medida
de disminución de cuotas impacta directamente en el aumento
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de los indicadores de retención y de titulación de la Institución,
contribuyendo con ello a entregar mejores resultados a la
sociedad tlaxcalteca.
El programa de reducción de cuotas constituye para
la Universidad Autónoma de Tlaxcala el reto de mantener
la cohesión entre su comunidad estudiantil, con miras al
cumplimiento cabal de su labor formativa. Por ello, en el año que
se informa, la Institución logró implementar un programa dirigido
a fortalecer la permanencia de sus estudiantes, por medio de la
reducción de los montos establecidos en cuotas administrativas,
a partir del ciclo escolar 2013-2014. En términos generales, el
promedio de reducción aplicada alcanza el 43%.

Gráfica 3.7

Reducción de cuotas
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% de reducción

$100.00
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33%
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_
Los descuentos aplicados buscan beneficiar la economía
familiar de los universitarios y son producto de un análisis

exhaustivo de las finanzas institucionales, evitando así que estas
sean afectadas por los porcentajes de reducción recién autorizados.

91

Dr. Víctor Job Paredes Cuahquentzi

Gráfica 3.8

Descuento en exámenes
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No obstante el logro obtenido, el presente mandato rectoral
continúa realizando gestiones ante instancias federales para
emprender acciones a favor del crecimiento y desarrollo de la UAT.
Estos descuentos van de la mano también de la exigencia
permanente a la comunidad estudiantil por mantener estándares
de excelencia académica y de la consecución, de manera
permanente, de las premisas que identifican la visión de nuestra
Universidad.

92

3er. Informe de Actividades

Gráfica 3.9

Descuento en expedición de documentos
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Esta es la primera vez que la Universidad Autónoma de
Tlaxcala reduce costos en el pago de colegiaturas, beneficiando
sin distinción alguna al total de sus estudiantes.
Otra alternativa de apoyo se ubica en el Programa de
Amortización. Este se configura como un mecanismo adicional
para incentivar la permanencia, retención y titulación estudiantil.
Durante el año 2013, la Institución continuó con la aplicación del
Programa de Amortización, mismo que detonó un mayor sentido
de responsabilidad en la comunidad universitaria, en cuanto a los
compromisos adquiridos al incorporarse a esta Casa de Estudios.
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Gráfica 3.10

Monto por concepto de reducción de deuda a través del programa de amortización a estudiantes

$255,017.00

$154,606.75

$100,390.25

Deuda actual

Deuda reducida

Ahorro

El beneficio logrado incluyó un total de 33 estudiantes
de diversas facultades, con apoyos en reducción de pagos
pendientes, que les permitieron continuar con sus estudios y
titularse, en algunos casos, con mayor rapidez.
Mediante este programa, los beneficiados lograron saldar
adeudos incluso superiores a 20 mil pesos, con reducciones de
hasta 70%.
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Gráfica 3.11

Habilitación académica
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-

Ciencias de la Educación

9

Unidad Académica Multidisciplinaria campus Calpulalpan

9

Ciencias de la Salud

5

1

Filosofía y Letras

Trabajo Social, Sociología y Psicología
Ciencias Económico Adminstrativas

36

Derecho, Ciencias Políticas y Criminología

10
8

_
Con estas reamortizaciones, la Universidad contribuye
también con la economía de las familias tlaxcaltecas que, a
su vez, forman parte de la gran familia universitaria, y se da
continuidad a la significativa política rectoral de generar mayores
opciones de apoyo para los estudiantes.
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Compromiso cuatro
Cumplir con los criterios de visibilidad institucional a partir
del rediseño del portal electrónico de la Universidad fue un
compromiso más de los establecidos en el marco del Segundo
Informe de Actividades, presentado en febrero de 2013. Este
compromiso se definió considerando que dicho espacio virtual
es nuestra cara al mundo y una puerta a más oportunidades de
crecimiento.
Para tal fin, se constituyó la Coordinación de Imagen
e Identidad Universitaria (CIIU); su labor principal será el
reposicionamiento gradual de nuestra Institución, por medio de
la publicación de contenidos digitales que demuestren nuestras
fortalezas, nuestros talentos y nuestro compromiso, con la
transparencia y rendición de cuentas.
Las actividades desarrolladas por la Coordinación
Institucional de Imagen e Identidad Universitaria, con el
apoyo del área de Sistemas de Información, se enfocaron a la

organización y homogenización de la información existente en
el Portal Web Institucional, para tener información congruente y
consistente en la mayoría de los módulos.
A este respecto, y aunque el desarrollo del portal WEB es
una labor permanente, consideramos el compromiso cumplido,
ya que el día 6 de diciembre de 2013 la Universidad Autónoma
de Tlaxcala recibió el “Premio Internacional OX” en la Ciudad de
Guadalajara, Jalisco, galardón que fue otorgado a la Institución por
parte de la Editorial OX, en la categoría Educación y Aprendizaje.
Este reconocimiento, de carácter honorífico, es otorgado con la
finalidad de reconocer y estimular el desarrollo de los contenidos
WEB que difunden información en el idioma español, además de
reconocer el trabajo que realizan los webmasters de los portales
institucionales. Entre los países participantes de este premio están
España, Puerto Rico, México, Cuba, Uruguay, Bolivia, Paraguay,
Argentina, República Dominicana.

Imagen de la presentación del Portal WEB www.uatx.mx
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Compromiso cinco
Este último compromiso anunciado, consistió en promover
en el nivel internacional el reconocimiento a la identidad
cultural y la influencia histórica de la población tlaxcalteca,
a través de la organización del Festival Cultural y Simposio
Internacional “Migración e identidad: presencia de Tlaxcala en
América”.
El reconocimiento explícito a la trascendencia del pueblo
tlaxcalteca es un elemento que cobra gran relevancia para los
universitarios de frente a los actuales procesos de culturización
globalizante. Aspirar a la internacionalización de nuestra
Institución sin conocer nuestras raíces y condiciones sociohistóricas, sería un proceso infructuoso y deshumanizante.
Con la intermediación del municipio de Tlaxcala, se gestionó
ante el Congreso Federal un recurso extraordinario, mediante
la presentación de proyectos concursables. Entre distintos
proyectos presentados por nuestra Universidad, después de
varios meses de análisis y selección, la Cámara de Diputados
aprobó el proyecto de la Universidad, denominado inicialmente
“Diáspora tlaxcalteca, legado vigente”, para ser financiado por
el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), por
considerarlo un proyecto de impacto cultural.
El título del proyecto había sido elegido de manera
provisional, buscando la economía tipográfica y la fácil
identificación. Finalmente la aprobación llegó: la Universidad
había cumplido en su solicitud con todos los elementos con
que Conaculta tipifica sus proyectos: Expresión y desarrollo
cultural (creación, producción, distribución, difusión, expresión,
formación e investigación).
Sin duda, la presencia de ponentes locales, nacionales e
internacionales dio diversidad al Festival Cultural y Simposio
Internacional “Migración e identidad: presencia de Tlaxcala en
América”, que suscitaron discusiones de interés y contribuyeron
a certificar la internacionalización del mismo.

Al reporte de este quinto compromiso cumplido, por las
características propias de un evento que abarcó aspectos
académicos y culturales e incluyó la participación de casi el total
de las áreas universitarias, así como la colaboración de diversas
instituciones, grupos y personas externas, se le ha dado el
siguiente formato:

97

Dr. Víctor Job Paredes Cuahquentzi

Migración e identidad: presencia de Tlaxcala en América
El arrojo, la audacia, la entereza y la capacidad
de adaptación de nuestros ancestros
a los tiempos difíciles son, además de características
necesarias para enfrentar la adversidad y la prosperidad,
una herencia que nos ha acompañado hasta nuestros días.
Dr. Víctor Job Paredes Cuahquentzi, Rector
La mañana del 13 de noviembre de 2013 el Teatro Universitario,
sede de innumerables eventos académicos, científicos y
culturales que han marcado el crecimiento de la Universidad y
del propio estado que la alberga, se constituyó en una rosa de
los vientos en la que confluyeron la historia y la arquitectura, la
geografía y la pintura, la sociología y la fotografía, la agricultura
y la danza… en fin, la ciencia y el arte, en un crisol que alojaba
expresiones identitarias de culturas del norte, del sur, este y
oeste de nuestro continente americano, convocados por una sola
historia, la nuestra, la tlaxcalteca.
La realización del Festival Cultural y Simposio Internacional
“Migración e identidad: presencia de Tlaxcala en América”,

congregó a investigadores, académicos, artistas y artesanos de
Texas, Nuevo México (Estados Unidos), Tamaulipas, Durango,
Zacatecas, San Luis Potosí, Distrito Federal, Tlaxcala, Guatemala
y República de El Salvador.
Dicho acontecimiento, inaugurado esa mañana
—siendo las 10 con diez minutos, señaló el Rector, Doctor
Víctor Job Paredes Cuahquentzi, frente a 500 universitarios
(investigadores, docentes, estudiantes) e invitados
especiales—, concluiría dos días después, el 15 de noviembre,
marcando el inicio de los festejos del XXXVII Aniversario de
nuestra Casa de Estudios.
Al leer el mensaje inaugural, el Rector anunció los objetivos
principales del evento: “Destacar el papel fundacional que el
pueblo tlaxcalteca jugó entre los siglos XVI al XVIII en México,
Norteamérica y Centroamérica y su presencia en lugares tan
lejanos como Perú y Filipinas, así como reforzar en nuestros
jóvenes universitarios su sentido de identidad, como tlaxcaltecas
orgullosos de su origen y como mexicanos conocedores de su
historia”.

Algunos conferencistas del simposio internacional con el Rector, el autor del mural conmemorativo y autoridades universitarias.
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Registro de asistencia, la cual reportó un número de 460 concurrentes,
al cierre del tercer día.

“Ya en calidad de aliados y a raíz de la caída
de Tenochtitlan, los tlaxcaltecas contribuyeron
de manera fundamental en la pacificación
y colonización de vastas zonas de Puebla,
Hidalgo, Estado de México, Morelos, Sinaloa,
Sonora, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán,
Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, Coahuila,
Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco,
Campeche, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí,
Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, las
Californias, Nuevo México, Arizona, Texas, Florida,
Guatemala, San Salvador, Honduras y Nicaragua y
se sabe que incluso llegaron hasta Ecuador, Perú,
Cuba, República Dominicana, Canadá, Alaska y
Filipinas; en muchos de estos lugares aún existen
descendientes de tlaxcaltecas, así como elementos
culturales que nos hablan de este pueblo”.

Generación de conocimiento e innovación
El tema de la migración tlaxcalteca y su labor colonizadora
ha sido tratado desde hace 20 años conmemorando el pasaje
de 1591, en el que casi 400 familias tlaxcaltecas fueron
“invitadas” a pacificar y colonizar el norte de la República,
realizando actividades culturales con entidades como Nuevo
León, Jalisco, San Luis Potosí, Aguascalientes y Zacatecas.
Con el Festival Cultural y Simposio Internacional “Migración e
identidad: presencia de Tlaxcala en América”, nuestra máxima
Casa de Estudios en el estado, mediante el cumplimiento de
sus funciones sustantivas (docencia, investigación, extensión y
difusión cultural) fue mucho más allá, recordando a la sociedad
estatal, nacional y la comunidad internacional, que el papel
fundacional de los tlaxcaltecas inició casi siete décadas antes de
1591 y que abarcó mucho más que la gran región septentrional.
Partícipe de la actual sociedad del conocimiento, la
Universidad Autónoma de Tlaxcala, decidió superar los canales
de la difusión científica que por naturaleza se produce en sus
ámbitos y divulgar —con la participación de especialistas y
artistas inmersos en el tema— el que, como afirma el notable
jurista Marco Antonio Pérez de los Reyes:

Correspondió a nuestra Universidad, como lo expresaron
varios de los ponentes invitados, reunir en este primer esfuerzo
a especialistas que se han dedicado durante años a investigar
sobre el tema, y abrir nuevamente la brecha de nuestra historia
para informar a las nuevas generaciones la importancia de su
origen y el orgullo del que deben armarse siempre, frente al
devenir de los tiempos.

El Simposio convocó un abanico generacional entre su asistencia.
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Resistencia y Negociación del cabildo de Tlaxcala. La colonización de la frontera Chichimeca
Frente a un concurrido público de interesados, la Doctora
Laura Collin, sostuvo que “Tlaxcala es el único espacio de
la república que logró conservar los límites del territorio
prehispánico hasta la fecha y que durante tres siglos fuera
regido por el mandato de un cabildo indígena, que en cinco
ocasiones viajó a España a negociar con la Corona, y en cada
ocasión regresó con un título más para la ciudad. “Además, el
cabildo indígena recurrió también a emisarios para enviar
cartas al Soberano, por medio de interpósitas personas, como
Fray Pedro Torres en 1550, Fray Francisco de Morante 1552,
o Fray Diego de Olarte en 1568, para hacer conocer al rey y
emperador, los problemas que afligían a Tlaxcala.
“El flujo epistolar y de personas, muestra la temprana
globalización de los tlaxcaltecas, quienes al asumirse como
vasallos de la corona, no aceptaban intermediarios, y se
dirigían directamente al soberano, para defender lo que
consideraban los privilegios derivados de su condición de aliados
en la derrota de los mexicas”.
Al finalizar su intervención la Doctora Collin, concluyó que:
“Los tlaxcaltecas mostraron un elevado sentido de sus derechos,

capacidad de negociación con respecto de los conquistadores,
voluntad de defensa de sus privilegios y un elevado sentido de
autonomía; ya como conquistadores en los pueblos de frontera o
como administradores de su territorio original”.

La Doctora Laura Collin Harguindeguy (Colegio de Tlaxcala) impartió la ponencia
“Resistencia y negociación del Cabildo de Tlaxcala, en el proceso de colonización de la
frontera chichimeca”.

Viajeros tlaxcaltecas del siglo XVI, en España
Después de disfrutar una exquisita comida tradicional en
nuestro emblemático centro de la ciudad, los conferencistas
participantes regresaron en punto de las 16:30 horas a ocupar
sus codiciados lugares en el Teatro Universitario, para dar
paso a la videoconferencia del Doctor Octavio Herrera Pérez,
titulada “Tlaxcaltecas en la costa del seno mexicano y el Nuevo
Santander”, vía online, gracias al programa Skype que enlazó a
ambas universidades alrededor de una hora.
Al finalizar su intervención, retroalimentada por una sesión
de preguntas y respuestas, el Doctor Octavio, alrededor de
las 17:30 horas, cedió su lugar a Jaime Sánchez Sánchez,
miembro de la SGHEL de Tlaxcala.
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El Doctor Octavio Herrera Pérez (Universidad Autónoma de Tamaulipas) expuso, vía
Skype, la ponencia “Tlaxcaltecas en la costa del seno mexicano y el Nuevo Santander”,
desde las instalaciones de la Universidad Autónoma de Baja California, en la cual se
encontraba impartiendo un curso.
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En el estrado del Teatro, Jaime Sánchez señaló que: “A
lo largo del siglo XVI, mientras los guerreros tlaxcaltecas
concurrían a la conquista y colonización de territorios que
paulatinamente ampliaban en varias direcciones la extensión
de la Nueva España, el cabildo de Tlaxcala se daba tiempo
para visitar España al enviar a cinco misiones diplomáticas
integradas por destacados personajes de la provincia, con el fin
de conocer al monarca aliado; a quien Hernán Cortés llamaba
su majestad y le rendía obediencia, para tratar con él delicados
asuntos que mucho interesaban a la entidad tlaxcalteca.
“Al parecer es un caso especial el que un pueblo
independiente del nuevo continente haya enviado y constituido
embajadas a Europa, para presentar sus respetos a su aliado
Carlos I de España y V Emperador de Alemania, quien eran sin
duda el monarca más poderoso del mundo en esa época, con
la finalidad de confirmar las relaciones establecidas con Hernán
Cortés en 1519 y obtener el reconocimiento del monarca al
apoyo indígena prestado en la Conquista de lo que él mismo
llamó la Nueva España.
“Durante los viajes subsecuentes, los emisarios pedirían a la
Corona el cumplimiento de promesas y privilegios reales, a la vez
que obtendrían otras mercedes en favor de Tlaxcala o de ciertas
personas principales”.

Más tarde, para cerrar con broche de oro el primer día de
actividades, el Licenciado Ricardo Olivares Talavera, catedrático
de nuestra Universidad, ofreció la ponencia “La colonización de
los tlaxcaltecas en el norte de la Nueva España ¿privilegio para los
tlaxcaltecas?”, mientras que en el CCU concluía la participación
de los ballets folklóricos de Guadalajara, Coahuila y Chiapas.

Jaime Sánchez Sánchez (Sociedad de Geografía, Historia, Estadística y Literatura de Tlaxcala,
A.C.) ofreció la ponencia “Viajeros Tlaxcaltecas del Siglo XVI, en España”, participó como
moderador el Maestro Hugo Pérez Olivares (Facultad de Filosofía y Letras).

El Doctor Tomás Martínez Saldaña (Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales
A.C.), autor del libro La diáspora tlaxcalteca, abrió el ciclo de conferencias del Simposio
Internacional, con la ponencia: “La herencia hidráulica de la diáspora tlaxcalteca”.

El Licenciado Ricardo Olivares Talavera (Universidad Autónoma de Tlaxcala) impartió la
ponencia “La colonización de los tlaxcaltecas en el norte de la Nueva España ¿privilegio
para los tlaxcaltecas?”; participó como moderadora la Licenciada Silvia Aboytes Perete
(Coordinación Institucional de Comunicación Social).

101

Dr. Víctor Job Paredes Cuahquentzi

Tlaxcaltecas en Nuevo México.
Huellas borradas y herencias contestadas

El Licenciado Armando Díaz de la Mora (Sociedad de Geografía, Historia, Estadística
y Literatura de Tlaxcala A.C.) impartió la ponencia “Los Tlaxcaltecas, pobladores y
conquistadores. Del siglo XIV al XIX”. Participó como moderador el Maestro Andrés Santana
Sandoval (Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psicología).

La Doctora Elizabeth K. Butzer (Universidad de Texas), quien por causas de fuerza mayor
tuvo que cancelar su viaje a Tlaxcala, envío su ponencia “Los Tlaxcaltecas de San Miguel
de Aguayo: valientes defensores de sus privilegios y su identidad cultural”, la cual fue leída
por el Doctor Manuel Camacho Higareda (Facultad de Ciencias de la Educación).
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En el segundo día del Festival Cultural y Simposio Internacional, el
Doctor Enrique Lamadrid, abordó el tema “Tlaxcaltecas en Nuevo
México. Huellas borradas y herencias contestadas”, apoyado por un
atractivo material visual. El académico de la Universidad de Nuevo
México señaló que: “Después de consolidarse la histórica alianza
entre Tlaxcala y España y la derrota de los Mexicas en Tenochtitlán
en 1521, el profundo agradecimiento de la Corona española se
manifestó de distintas maneras en las siguientes décadas. Antes de
comenzar el gran proyecto de colonización de la Gran Chichimeca,
en 1591 se renueva la alianza con la serie de Capitulaciones.
“Se confirman los derechos y privilegios de los ilustres
aliados indígenas para incluir la protección de sus tierras bajo los
`mandamientos de amparo, la anulación de los tributos y futuros
impuestos para los descendientes, el derecho de montar caballos
y portar armas y el ejercicio de gobierno propio en forma de
mandato de acuerdo con sus derechos y obligaciones`”.
El Doctor Enrique Lamadrid expresó que a falta de documentos,
la herencia tlaxcalteca se puede trazar en las tradiciones de
agricultura que llevaron al norte, la imaginación geométrica de sus
tejidos y un complejo legado cultural que sigue evolucionando para
acomodar los sueños y ambiciones de sus muchos descendientes.

El Doctor Enrique Lamadrid (Universidad de Nuevo México, USA) impartió la ponencia
“Tlaxcaltecas en Nuevo México. Huellas borradas y herencias contestadas”.
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La historia olvidada: México–Filipinas
Durante su intervención, el Doctor Tomas Calvillo, exembajador
de México en Filipinas, sostuvo que, de manera insospechada
para sus habitantes, México y Filipinas comparten un cúmulo de
tradiciones y costumbres, que derivan de los vínculos históricos
establecidos en la época en que ambos países fueron dominados
por la corona española.
Las Filipinas fueron integradas, dijo, como colonia española
en 1565, cuando se designó Gobernador General a Miguel López
de Legazpi, quien seleccionó como capital a Manila en 1571,
pero por razones de distancia, la Corona Española encargó
la administración y gobierno de Filipinas al Virreinato de la
Nueva España (México) por más de dos siglos y medio, hasta
1815. De ahí que muchos de los gobernadores filipinos fueran
criollos mexicanos y que el ejército, reclutado entre la población
novohispana diera lugar al mestizaje entre mexicanos y filipinos,
no sólo racial sino especialmente cultural.
Ello inició a partir de los viajes del galeón de la Nao de
china, procedente de China que zarpaba a Manila y de ahí este
embarcaba en Acapulco. Fue una de las rutas comerciales más
largas de la historia y funcionó casi tres siglos, lo que permitió
entablar una transculturización ya que al intercambio de productos
se sumó el intercambio de ideas, agregó el diplomático.

El Doctor José de la Cruz Pacheco (Universidad Juárez del Estado de Durango) expuso
la ponencia “Fundación de los pueblos de Colotlán, Jalisco a Chalchihuites, Zacatecas”;
fue moderado por el Doctor Osvaldo Romero Melgarejo (Centro de Investigaciones
Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional).

El Maestro José Antonio Rivera Villanueva (Colegio de San Luis A.C.) ofreció la ponencia “La
Nueva Tlaxcala: territorialidad tlaxcalteca en el norte novohispano”.

El Doctor Tomas Javier Calvillo Unna (Colegio de San Luis A.C.) sostuvo la charla “La
Historia olvidada: México–Filipinas”; participó como moderada la Maestra Marisol Varela
Gómez (Facultad de Filosofía y Letras).
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Los tlaxcaltecas centroamericanos:
El Salvador y Honduras
Ante una numerosa audiencia, se impartió la ponencia “Los
tlaxcaltecas centroamericanos: El Salvador y Honduras”, en la
que el Doctor Pedro Antonio Escalante Arce, de la Academia
Salvadoreña de la Historia, y autor del libro Los Tlaxcaltecas
en Centroamérica, dijo que la presencia tlaxcalteca en
Centroamérica en el siglo XVI, y los asentamientos permanentes
de indígenas auxiliares procedentes de México en tres países
del Istmo, rescata los nexos históricos de identidad común de
México con El Salvador y Centroamérica.
Agregó que el arribo de tlaxcaltecas a El Salvador, en su
calidad de auxiliares de las tropas españolas de la conquista,
lo podemos apreciar en el Manuscrito de Glasgow y en el
Lienzo de Tlaxcala, en los que cada lugar y lucha tienen su
propia estampa, con una composición gráfica portadora de
valiosa información que nos ha permitido confirmar la ruta de la
conquista en el Salvador y sus numerosos combates.
Una vez concluido el trágico período de la planificación de
la parte centroamericana donde fueron los grandes protagonistas
los Alvarado, no solo “el Adelantado” don Pedro, sino hermanos,
parientes y deudos, los auxiliares tlaxcaltecas y de las otras
procedencias mexicanas quedaron asentados en poblados que se
les dieron en Guatemala, El Salvador y Honduras.

El Doctor Pedro Antonio Escalante Arce (Academia Salvadoreña de la Historia) expuso
la ponencia “Los tlaxcaltecas centroamericanos: El Salvador y Honduras; participó como
moderador el Doctor José García Zamudio (Facultad de Trabajo Social, Sociología y
Psicología).

Algunas consideraciones acerca de los
tlaxcaltecas en Guatemala en los siglos
XVI y XVII
Y para cerrar el ciclo de conferencias, el Doctor Jorge Luján
Muñoz, expuso la ponencia titulada “Algunas consideraciones
acerca de los tlaxcaltecas en Guatemala en los siglos XVI y XVII”,
en la que aseguró que la participación de los tlaxcaltecas en la

Láminas del lienzo de Tlaxcala de Quetzaltenãco, Tecpan Atitlan y Quauhtemallã, que muestran el arribo de los tlaxcaltecas, en su calidad de auxiliares
de las tropas españolas, a la ruta salvadoreña.
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conquista y la pacificación de Guatemala tiene dos vertientes:
la militar que se dio durante la expedición original de Pedro de
Alvarado. Dicho aspecto, se conservó en Santiago de Guatemala
a través de la participación tlaxcalteca en la llamada Fiesta
del Volcán, que esporádicamente se presentaba, en ocasiones
especiales, en la plaza mayor de la ciudad.
La otra vertiente es la que puede llamarse étnica; es decir, la
presencia tlaxcalteca en el pueblo de Almolonga, que lentamente
se fue diluyendo con el paso de los años. Sin embargo, los
habitantes de dicho pueblo siguieron considerándose diferentes
de los indios locales por su condición de “conquistadores”, que
orgullosamente reivindicaban.
También señaló que “el primer contingente de guerreros
tlaxcaltecas llegó en 1524, junto a la hueste de españoles
que inició la conquista de Guatemala, al mando de Pedro de
Alvarado, enviado por Hernán Cortés”.

El Doctor Tomas Hillerkuss (Universidad Autónoma de Zacatecas) impartió la ponencia
“Colotlán, tierra de tlaxcaltecas en los mapas del S. XVIII”; participó como moderador el
Doctor Marciano Netzahualcoyotzin Méndez (Facultad de Filosofía y Letras).

La Doctora Sonia Pérez Toledo (Universidad Autónoma Metropolitana-Ixtapalapa) expuso la
ponencia “Trabajo y migración en la ciudad de Tlaxcala en el último tercio del siglo XVIII”.

Exposición “Sembrando la identidad”

El Doctor Jorge Luján Muñoz (Universidad del Valle de Guatemala), ofreció la ponencia
“Algunas consideraciones acerca de los tlaxcaltecas en Guatemala en los siglos XVI y XVII”.

Como actividad que marcó la apertura de una serie de servicios
culturales que formaron parte del Festival Cultural y Simposio
Internacional “Migración e Identidad: presencia de Tlaxcala en
América, el Rector inauguró el 13 de noviembre, en el Centro
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Cultural Universitario, la exposición colectiva “Sembrando la
Identidad”, integrada por 26 obras de estudiantes, docentes
y egresados del Diplomado en Artes Visuales, que imparte la
Secretaría de Extensión Universitaria y Difusión Cultural.
“Sembrando la Identidad” fue una muestra plástica que
expresó e interpretó de manera estética los símbolos de
identidad que los migrantes tlaxcaltecas dejaron desde 1522 en
diferentes países, destacando el papel que desempeñaron como
fundadores y colonizadores, durante los siglos XVI al XVIII, al
acompañar a los españoles en las diversas rutas de exploración,
pacificación y colonización.
La exposición reflejó el sentir de los jóvenes creadores y
su apreciación del sentido de identidad, así como la valoración
que hacen del gran legado que los tlaxcaltecas tenemos.
Dicho legado comprende elementos arquitectónicos, religiosos,
históricos, artesanales, gastronómicos, agrícolas y geográficos,
entre otros.
Las técnicas y tendencias utilizadas fueron de lo clásico
a lo contemporáneo y se pudieron apreciar pinturas al óleo,
encausto y mixtas; en el caso de las gráficas, pastel y grafito.
En fotografía, se expusieron materiales digitales y en escultura
piezas tridimensionales, con materias primas como el barro y
la madera, que retoman parte de los elementos ancestrales de
nuestro pueblo tlaxcalteca.

Sin título, óleo sobre tela realizado por Miguel Bonilla López.
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La Marcha, pastel seco sobre Cartulina Grand, elaborado por María Claudia Meneses Guerrero.

Mural Migración e identidad:
presencia de Tlaxcala en América
El cielo que enmarcó la tarde del jueves 14 de noviembre
tenía un azul especial. El gran contingente congregado en el
vestíbulo de la Rectoría, espacio que ha visto transcurrir ya diez
administraciones universitarias a lo largo de 37 años, entendió
el porqué del matiz azul, cuando presenció la develación del
mural conmemorativo.
Al correr la cortina que cubría la pared del lado este,
a la cual se dirigen por inercia las miradas de quien entra al

Momento de la presentación del mural conmemorativo en el vestíbulo de Rectoría, en la
cual estuvieron presentes estudiantes y académicos de la Escuela Nacional de Pintura,
Escultura y Grabado “La Esmeralda”, y de nuestra Facultad de Diseño, Arte y Arquitectura

3er. Informe de Actividades

lugar, el Rector, Dr. Víctor Job Paredes Cuahquentzi, afirmó: “El
patrimonio cultural es un reflejo de la actividad humana, porque
en él se estampa la huella de una época, de una generación, de
una forma de pensar y de vivir.
“Hoy, con el mural Migración e identidad: presencia de
Tlaxcala en América, establecemos un puente que une el pasado
con la modernidad, que vincula
nuestro ser con nuestro querer ser.
Un puente de conocimiento que
conduce a la siguiente orilla de la
investigación. En él la sociedad
tlaxcalteca encontrará su esencia,
el reflejo de su ser y su actuar, que
no está en el pasado, está en el
presente y forma parte de nuestra
identidad.
“Los tlaxcaltecas seguimos
viajando, seguimos trascendiendo
fronteras y mantenemos vigente
nuestro legado. Este mural, que
se agrega al patrimonio artístico
de la Institución, será también un
grito estético que refleje el orgullo
de nuestra historia y nuestro
origen”.
Abel Benítez Figueroa, autor
del mural Migración e identidad:
presencia de Tlaxcala en América,
docente de la Facultad de Diseño, Arte y Arquitectura, se

formó como artista plástico en la Escuela Nacional de Pintura,
Escultura y Grabado “La Esmeralda”.
El mural es modular y mide 5.10 de alto por 4.00 metros,
realizado con la técnica acrílico sobre madera y puede ser
apreciado en las instalaciones del vestíbulo de Rectoría, dado que
a partir de esta fecha forma parte del patrimonio universitario.

Aspecto de la develación del mural Migración e identidad: presencia de Tlaxcala en
América, de Abel Benítez Figueroa.

Vuelta a la tierra: alfombras y sarapes, legado vigente
Como una demostración del legado que los tlaxcaltecas dejaron
en el vasto territorio que abarcó su migración pacificadora,
fundadora y colonizadora durante los siglos XVI al XVIII, llevando
consigo su riqueza cultural, durante el Festival Cultural y
Simposio Internacional “Migración e identidad: presencia de

Tlaxcala en América” se presentaron dos exposiciones por demás
interesantes y ricas en color, texturas y emotividad.
La Universidad Autónoma de Tlaxcala tuvo el privilegio, y
así lo compartió con la sociedad tlaxcalteca a la que se debe,
de presenciar el encuentro, en un mismo espacio, de artesanos
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tlaxcaltecas realizadores de alfombras de Huamantla, las
tradicionales, con artesanos salvadoreños de Izalco, Sonsonate
(ciudad a la que llegaron los tlaxcaltecas en 1525 acompañando
a Pedro de Alvarado).
El vestíbulo en media luna del Centro Cultural Universitario
se llenó de color, de flores, aserrín y fibras que tomaron forma de
las manos de los artesanos que expresaban su historia mediante
la creación de figuras representativas.
“Esta muestra la realizamos con el fin de reencontrar
nuestras raíces, reencontrarnos como hermanos”, expresó el
Rector, Doctor Víctor Job Paredes Cuahquentzi, al inaugurar
la muestra, acompañado del Maestro Efraín Ortiz Linares,
Secretario de Extensión Universitaria y Difusión Cultural.

Un tapete de México a El Salvador
La enorme región que comprendió la llamada Nueva España
en tiempos de la Conquista, de la parte sur del ahora Estados
Unidos hasta Centroamérica, nunca parece tan clara como
cuando nos encontramos las numerosas similitudes en rasgos
físicos y culturales de sus pueblos.
Un elemento clave, además de los constantes
desplazamientos que generaban las rutas comerciales en la
época prehispánica, y la expansión del imperio mexica después,
lo constituye la presencia tlaxcalteca (además de otros grupos)
en los lugares conquistados por la corona española. Si bien el
encuentro entre indígenas se ve obligado a ser en algunos casos
violento, en muchos otros termina en una integración y fusión
cultural.
Así sucedió en la hoy República de El Salvador, donde se
localiza la población de Izalco (municipio del Departamento
de Sonsonate), lugar en el que durante la llamada “Semana
Mayor” se realizan fiestas y se elaboran tapetes, como los de
nuestro “Pueblo Mágico” de Huamantla, que son verdaderas
obras de arte efímero elaboradas en agosto para la fiesta
patronal (“La noche que nadie duerme”), ya conocidas
internacionalmente.
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Efrén Chacón, representante del grupo de artesanos de Huamantla al explicar la obra
señaló: “El cuadro está elaborado con tierra polvo de mármol, se hizo a pulso. Es un detalle
del mural del Maestro Desiderio Xochitiotzin, que representa la salida de las 400 familias
al norte de la República, con un marco de grecas prehispánicas, y con elementos que
sembraron en aquellas poblaciones y que son característicos de Huamantla, como chiles (de
diferentes formas, colores y tamaños), maíz, frijol y flores”.

Tito Francisco Chile Ama, en representación de los artesanos de El Salvador, saludó
en náhuatl y mencionó: “Venimos preocupados porque no pudimos traer ningún
material, pero resulta que ocupamos lo mismo: aserrín, colores de la madre naturaleza,
herramientas improvisadas. Es una similitud bastante interesante, somos hermanos,
tenemos las mismas bases.”
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Los artesanos de alfombras de Sonsonate, destacaron
que las alfombras de aserrín datan de la época prehispánica:
“Sabemos por los cronistas españoles del siglo XVI y por los
testimonios indígenas escritos, que los señores y sacerdotes de la
teocracia tenían alfombras de flores, pino y de plumas preciosas
de ave como el quetzal, guacamaya y colibrí. La localización
geográfica de esta tradición mesoamericana era al sur de México,
y particularmente entre los indígenas tlaxcaltecas”.
En su libro Alfombras y tapetes de Huamantla. Arte
efímero, la periodista Isabel Aquino Romero reivindica esta
tradición como un modelo artesanal mestizo que bien pudiera
tener un poco de las enramadas de camino que el pueblo
prehispánico tlaxcalteca dedicaba a Xochiquetzalli, diosa nahua
de las flores y otro tanto de una herencia española, que también
existe en Alemania, Bélgica, Italia y Francia.

De Tlaxcala a Saltillo, un hilo teje historias
Se dice que: “El sarape es un atuendo singular que amalgama
las tradiciones mesoamericana y europea del tejido. De la

primera toma el uso del algodón, tintes y diseños; de la segunda,
el proceso de preparación de la lana hasta el montaje del
telar”. Esta muestra de cultura y tradición estuvo presente en el
Festival Cultural y Simposio Internacional “Migración e identidad:
presencia de Tlaxcala en América”.
La historia del sarape es muy interesante pues ha seguido
la ruta de migración tlaxcalteca que hasta el día de hoy, en que
innegablemente los sarapes de San Bernardino Contla y de Santa Ana
Chiautempan son reconocidos internacionalmente por su calidad.
Con el gusto de presenciar la emoción de volver al origen,
la Universidad Autónoma de Tlaxcala atestiguó el encuentro de
maestros tejedores de San Bernardino Contla, en Tlaxcala y de
Saltillo, en Coahuila, uno de los lugares donde sigue vigente la
tradición de su manufactura y el que le ha tenido su fama particular.
El Licenciado Pablo Mendoza Oyarzábal, de Saltillo,
Coahuila, comentó que se dio el nombre de “saltillo” al sarape,
porque la ciudad de Saltillo era el centro del comercio que se
hacía al norte del país, cuando todavía parte de Estados Unidos
era de México. Las 61 parejas más 17 solteros que habían
salido de Tizatlán, dijo, hacían sarapes y de ahí se comerciaba
con algunas regiones de Jalisco, Michoacán y Guanajuato, por lo
que y en el norte se decía “traes sarapes de Saltillo”.

El Licenciado Pablo Mendoza informó que actualmente hay una escuela en Saltillo para iniciar de nuevo a los jóvenes en el trabajo
del sarape y mantener esta bella tradición.

Don Matilde Reyes comentó que a los sarapes
originarios de Tlaxcala, “la cuna del sarape”, se le
ha llamado “saltillo”, porque lo que lo distingue es
que van saltando los colores, uno tras otro.
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El señor Matilde Reyes Romano, originario de San
Bernardino Contla, al mostrar el proceso de elaboración del
saltillo mencionó: “Los materiales que lleva nuestro trabajo son
lana, acrilán generado y algodón. Fibra de primera, haciendo
los artículos lo más hermoso que podamos ofrecer. Los
realizamos sin muestrario alguno, los diseños surgen de nuestra
imaginación”.

Campaña de divulgación
Con el fin de fortalecer la convocatoria y proyección a nivel
regional, nacional e internacional del Festival Cultural y Simposio
Internacional “Migración e identidad: presencia de Tlaxcala en
América”, Siglos XVI al XVIII. Legado vigente, la Coordinación
Institucional de Comunicación Social de nuestra máxima Casa
de Estudios, puso en marcha una campaña de divulgación en los
medios impresos de comunicación: El Sol de Tlaxcala, Síntesis,
La Jornada de Oriente, ABC Tlaxcala, Síntesis, La Noticia, El
Periódico de Tlaxcala, U2000 y en los periódico nacionales de
Reforma y Jornada.
También, se tuvo
presencia en los portales:
Imagen Puebla, 385 Grados,
Pulso Red, El Regional
Informativo, El Mundo de
Tlaxcala, Contextos Digital
y Agenda Tlaxcala, en
las Revistas: Momento y
Ecooss y Expresión, y en
las Radiodifusoras de FM
Centro, Radio Huamantla,
Stereo Max y Grupo Imagen.

Danzas prehispánicas y coloniales,
legado vigente
La danza, como parte del saber popular vivo, expresa la historia
y cultura de los pueblos, en especial las danzas colectivas.
Ligadas en su mayoría a expresiones de misticismo religioso, a
la representación de acontecimientos históricos o bien a temas
agrícolas, la danza se constituye como una ventana a la cultura
de un país.
Por ello resultó tan importante que durante el Festival
Cultural y Simposio Internacional “Migración e identidad:
presencia de Tlaxcala en América” se ofreciera a los estudiantes,
y a la población en general, una muestra de danzas tradicionales
tlaxcaltecas.
Nuestra Universidad, con la colaboración de la Secretaría
de Extensión Universitaria y Difusión Cultural, ofreció el 14 de
noviembre, en el Centro Cultural Universitario, la coreografía
“Camaxtli”, ejecutada por el Ballet Folklórico Universitario, bajo
la dirección de la Maestra Ana Amalia Díaz Hernández.

Con la participación de 14 bailarines hombres y 22 mujeres,
y un vestuario diseñado con base en los murales de Maestro
Desiderio Xochitiotzin y consultas bibliográficas, “Camaxtli”,
narra dancísticamente la salida de la tribu teochichimeca de
la cuevas de Chicomoztoc, su paso por el valle de Texcoco y
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su llegada al territorio tlaxcalteca, donde
fundan los cuatro señoríos: Tepectipac,
Ocoteluco, Tizatlán y Quiahuixtlán.
Durante 25 minutos, con música en
vivo, ejecutada por un grupo de cuatro
percusionistas, los asistentes apreciaron
danzas rituales al dios principal de los
tlaxcaltecas: Camaxtli, dios de la caza y
guía a las tierras que el pueblo tlaxcalteca
ocupa actualmente. Los coloridos de
los trajes y la riqueza expresiva de los
atuendos de guerreros (luciendo sus
distintas insignias) y señores principales
fueron un espectáculo digno de conocer por
las nuevas generaciones.

De Tlaxcala a Mezquitic y de regreso, los matachines llegaron a la Universidad
… un duelo a punta y filo de machete,
en que los dos tendrían que matarse,
matachines al fin,
a los gritos de ¡Tamachín-chin-chin,
matachín!
Miguel Ángel Asturias

Con el propósito de compartir las tradiciones de origen
tlaxcalteca, un grupo de 19 jóvenes de 18 a 25 años, originarios
de Corte Primero, Mexquitic de Carmona, en San Luis Potosí,
presentaron en el Centro Cultural Universitario la “Danza de
Matachines Guadalupana de Corte Primero”.
Luciendo un hermoso vestuario multicolor, danzaron con su
ritmo acompasado, marcado por el golpeteo en el suelo de sus
gauraches de lámina. Todos ellos aceptaron generosamente la
invitación de nuestra Universidad y hacer un espacio en su agenda
de actividades laborales y personales, para venir a la tierra donde
se originó esta tradición que hoy luchan por preservar.

El Grupo de Danza de Matachines Guadalupana Corte Primero Mexquitic de Carmona hizo
entrega del tradicional carrito de cera, símbolo de la purificación, a nuestro Rector el Doctor
Víctor Job Paredes Cuahquentzi, y al Maestro Efraín Ortiz Linares, Secretario de Extensión
Universitaria y Difusión Cultural.
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La danza de matachines llegó a San Luis Potosí en 1591,
con las familias tlaxcaltecas que salieron a pacificar la región
llamada por los españoles Nueva Galicia. Los emigrantes de
Tepeticpac, llegaron a Mexquitic, a la que llamaron San Miguel
de Mexquitic de la nueva Tlaxcala Tepetipac.

El Doctor José Aldo Vázquez Vázquez, representante de los
matachines, comentó: “venimos de nuestra pequeña comunidad
de todo corazón, con gran entusiasmo tratamos de preservar
nuestras tradiciones y ahora que sabemos que su origen es
tlaxcalteca, nos entusiasma el compartir con la Universidad este
esfuerzo. Hemos iniciado la formación de la primera Danza de
Matachines Guadalupana Infantil de Corte Primero, conformada
por quince niños de entre 3 y 7 años de edad”.

Danza regional: abanico de música, color y
movimiento unidos por una misma cultura
El día 13 de noviembre, el Centro Cultural Universitario se vistió
de gala para recibir al Ballet Folklórico de Chiapas, al Ballet
Folklórico de Coahuila y al Ballet Folklórico de Guadalajara, los
cuales presentaron una nutrida estampa de bailables regionales.
Es importante mencionar que como parte de su migración,
los tlaxcaltecas se asentaron, en 1528, en Villa de Chiapa (hoy
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Chiapa de Corzo) y Villa Real (hoy San Cristóbal de las Casas) en
Chiapas; en 1542 en Analco y Mexicalcingo, en la hoy ciudad de
Guadalajara; y en 1591 en San Esteban de la Nueva Tlaxcala,
junto a la Villa de Santiago de Saltillo, en Coahuila.
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Migración Tlaxcalteca en el Siglo XVI.
La salida, documental de Rafael Meza Suárez
El tercer día de este gran evento, ante la presencia del Rector,
autoridades universitarias, estudiantes de las distintas facultades,
docentes, investigadores, trabajadores administrativos y de
servicios, así como público en general, se proyectó en el Teatro
Universitario el documental Migración Tlaxcalteca en el Siglo
XVI. La salida, de Rafael Meza Suárez, egresado de la Facultad de
Ciencias de la Educación, el pasado 15 de noviembre.
Este trabajo fílmico, realizado en 2008, cuando su autor fue
becario del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Tlaxcala,
describe el contexto en el que se dio la salida de las familias
tlaxcaltecas que en 1591 emprendieron la colonización del norte
de la actual República Mexicana.
Al concluir la proyección de 26 minutos, el Licenciado
Armando Díaz de la Mora (SGHEL) y el Maestro José Antonio
Rivera Villanueva (Colegio de San Luis A.C.), aseguraron que
el video es una forma novedosa de abordar este histórico tema
como un reconocimiento a la herencia que el pueblo de Tlaxcala
ha dejado para sus descendientes y son los jóvenes quienes
deben ser receptores a este tipo de trabajos que ayudan a
fortalecer su sentido de identidad.

Subdominio http://tlaxcalaenamerica.uatx.mx
“El hombre, cuando se divierte jugando, se siente plenamente libre
para querer aprender su pasado”, afirmó el joven estudiante Josué
Hernández Flores, al activar el videojuego que forma parte del
subdominio “tlaxcalaenamerica”, puesto en marcha por el Doctor
Víctor Job Paredes Cuahquentzi, Rector de nuestra Universidad, y
presentado por la Doctora Marva Mora Lumbreras, docente de la
Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología en el Teatro
Universitario, el pasado 15 de noviembre.
El subdominio tiene por objetivo acercar la historia de la
entidad a estudiantes de nivel básico, medio superior y superior,
particularmente el importante papel que desempeñaron los
tlaxcaltecas como pacificadores, fundadores y pobladores en
México, Estados Unidos y Centroamérica, e incluso su presencia
en Perú y Filipinas, durante los siglos XVI al XVIII.
El website fue realizado por el Departamento de Sistemas y
Tecnologías de Información de esta Casa de Estudios, como uno
de los productos generados durante el pasado Festival Cultural
y Simposio Internacional “Migración e identidad: presencia de
Tlaxcala en América”.

Puesta en marcha del sitio WEB de Festival Cultural y Simposio Internacional “Migración e
identidad: presencia de Tlaxcala en América”.

Ambos investigadores aseguraron que hay suficiente información para dar continuidad al
proyecto y que ello sería muy valioso para Tlaxcala.

Durante su intervención, la Doctora Mora Lumbreras señaló
que la página “tlaxcalaenamerica” es el resultado de un trabajo
multidisciplinario entre trabajadores, docentes y estudiantes
universitarios, cuya finalidad es reforzar la identidad tlaxcalteca.
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La tecnología —añadió— abre un amplio abanico de recursos
didácticos, educativos y culturales que dan pauta al desarrollo
de una gran diversificación de actividades educativas, al
combinar información textual, gráficos, audio, videos e incluso
herramientas virtuales.
Al describir el menú para los internautas destacó el
Compendio de la Historia de Tlaxcala, de Diego Muñoz
Camargo, totalmente ilustrado, que puede leerse por cuadros
independientes o como libro; el documental Migración
tlaxcalteca en el siglo XVI. La salida, realizado por Rafael Meza
Suárez, sobre el contexto de la salida de familias tlaxcaltecas a
colonizar el norte de México en 1591.
Mora Lumbreras enumeró los distintos cuadros del
subdominio, como los audios en náhuatl y español que integraron
la campaña de difusión e información sobre ciudades en el país
y el extranjero en las que la presencia tlaxcalteca dejó su legado
cultural. De igual manera, mencionó que comprende comunicados
de prensa, una galería de fotografías del proceso creativo de
la escultura Travesía y Aire, del mural Migración e identidad:
presencia de Tlaxcala en América, así como de las actividades
culturales y ponencias que integraron el simposio internacional.

Videojuego “Tlaxcala. El origen”
Josué Hernández Flores, Héctor Sánchez Guzmán y Christian
Eduardo Sánchez Chimal, egresados de la Licenciatura en
Ingeniería en Computación, desarrollaron el videojuego “Tlaxcala.
El origen”, como proyecto de tesis para la opción de titulación
por prototipo, con la asesoría y apoyo de la Maestra Norma
Sánchez Sánchez y la Doctora Lumbreras, docentes de la
Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología.
En el juego, el participante-usuario tomará el papel del
personaje principal e irá conociendo la historia a medida que
avanza. Mediante los retos que irán cumpliendo Tlahuicole,
Xicohténcatl y Cortés, el usuario se familiarizará con el periodo
de la alianza hispano-tlaxcalteca contra los mexicas, que tanto
significó para nuestra historia.

Coeditan nuevamente UAT y CIESAS
la Historia de Tlaxcala

Anunció que: “La página se irá enriqueciendo
paulatinamente con nuevos elementos que den referencia
de la presencia de Tlaxcala en el mundo y que refuercen
nuestra identidad”, y que el proyecto ha generado el interés de
estudiantes de la Licenciatura en Ingeniería en Computación, de
la que hay ya varios tesistas trabajando videojuegos.
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Con el propósito fundamental de reforzar todos aquellos
elementos que contribuyan a consolidar el sentido de
pertenencia e identidad entre la juventud tlaxcalteca, el Doctor
Víctor Job Paredes Cuahquentzi, Rector de esta Institución,
la Doctora Teresa Rojas Rabiela, investigadora del CIESAS, y
el Doctor Refugio Nava Nava, investigador de la Facultad de
Filosofía y Letras, presentaron, el 15 de noviembre, en el Teatro
Universitario, la publicación de la Historia de Tlaxcala, de Diego
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Muñoz Camargo, coeditado con el Centro de Investigaciones y
Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).
Al anunciar la publicación, basada en la realizada en el año
de 1998, el Rector de la UAT dijo que: “La Universidad presenta
esta nueva edición de la Historia de Tlaxcala, con un objetivo
muy preciso: rescatar la raíz de la antigua cultura y ponerla
en manos de los jóvenes que conforman nuestra comunidad
estudiantil”.
Por ello, afirmó, con el apoyo del Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes, el Ayuntamiento de Tlaxcala, y en coedición
con el CIESAS, hemos retomado el escrito de Diego Muñoz
Camargo que cuenta con la paleografía, introducción, notas,
apéndices e índices analíticos del maestro Luis Reyes García,
para ser entregada al total de la matrícula estudiantil de nuestra
Universidad.

Durante su intervención, la Doctora Teresa Rojas Rabiela,
investigadora del CIESAS, exdirectora del mismo, señaló que
el maestro Reyes, además de proponer por primera vez la
publicación del manuscrito original de Muñoz Camargo: “Hizo una
impecable paleografía, una erudita y bien informada introducción,
unos cuadros y apéndices estupendos y un índice analítico
utilísimo hecho con la colaboración de Javier Lira Toledo”.
Al finalizar la ceremonia de presentación del libro Historia
de Tlaxcala y el subdominio “tlaxcalaenamerica”, los asistentes
recibieron un ejemplar del Compendio de la Historia de Tlaxcala
de Diego Muñoz Camargo, selección ilustrada, en su mayoría,
con imágenes de códices y documentos del siglo XVI.

El Doctor Refugio Nava Nava afirmó que la reedición del
libro habla de la visión que tiene la Universidad para contribuir
en la construcción de una identidad local fuerte entre los
estudiantes, sabedores de que poseen un capital propio, una
mirada sustentada en la historia de este pueblo. La obra de
Diego Muñoz Camargo es una pieza monumental, subrayó, y el
estudio que sobre él hizo Luis Reyes García debe ser leído por
todos los tlaxcaltecas.
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Dicho compendio es la versión impresa de la compilación
que forma parte de la página electrónica que, desde el sitio
WEB institucional, invita a estudiantes de educación básica y
media superior a acercarse a la lectura de nuestra historia. Para
su elaboración, la Universidad contó con el valioso apoyo del
Archivo Histórico del Estado de Tlaxcala.

Campaña radiofónica de sensibilización
Un mes antes de la realización del Festival Cultural y Simposio
Internacional “Migración e identidad: presencia de Tlaxcala en
América” se inició la transmisión, por Radio Universidad, de
tres series de spots en las que se mencionaron, mediante 20
textos diferentes, algunos de los destinos a los que partieron los
tlaxcaltecas, a partir de 1521.



Algo que es importante señalar es que los textos se
leyeron en náhuatl (Doctor Refugio Nava Nava) y en español
(Licenciada Claribeth Molina Paredes), rememorando la época
en que se hablaban ambos idiomas. El marco musical lo dio
el Grupo Tocuícatl, un equipo de músicos e investigadores
mexicanos que han trabajado para revivir, en el ámbito
internacional, la riquísima tradición musical del mundo
prehispánico. La melodía seleccionada como identificador
acústico fue El vuelo del colibrí.
Los textos, preparados por Silvia Aboytes Perete y María
Teresa Balderrábano y producidos por los compañeros de Radio
Universidad, bajo la dirección del Licenciado Carlos Uribe
Pérez y Julio César Vázquez Moreno, estuvieron divididos en
diferentes etapas, sumando 721 impactos. Una selección de
ellos fue transmitida también por FM Centro, Radio Huamantla
y Stereo Max.
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Entrega la UAT al total de sus estudiantes
el libro Historia de Tlaxcala
En un acto sin precedentes en una universidad pública, el Doctor
Víctor Job Paredes Cuahquentzi, Rector, entregó al total de
estudiantes que conforman la plantilla de la Institución el libro
Historia de Tlaxcala, de Diego Muñoz Camargo.
Los casi 13 mil estudiantes que cursan los 39 programas
educativos que oferta la máxima Casa de Estudios en el estado,
recibieron un ejemplar de este valioso documento histórico.
Con ello, aseguró el Rector, se da cumplimiento a la tercera
función sustantiva de la universidad pública —extensión
universitaria y difusión cultural— replicando la lectura del
libro en el seno familiar. De esta manera nuestra Historia de

Tlaxcala, el conocimiento de nuestras raíces y origen llegará,
potencialmente, al núcleo de la sociedad tlaxcalteca.
En los patios centrales de cada campi, los directores de las
facultades de Ciencias para el Desarrollo Humano; Derecho,
Ciencias Políticas y Criminología; Filosofía y Letras; Ciencias
de la Educación; Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología;
Ciencias de la Salud; Trabajo Social, Sociología y Psicología;
Odontología; Ciencias Económico Administrativas; Diseño, Arte y
Arquitectura; Agrobiología y Unidad Académica Multidisciplinaria
Campus Calpulalpan, recibieron los paquetes de libros para
sus estudiantes, a quienes entregaron sus ejemplares antes o
durante el acto protocolario organizado en cada facultad.
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Entrega de libros en diferentes campi de nuestra Universidad.

Posteriormente, además de la entrega a los estudiantes, el
Rector entregó también ejemplares en pasta dura para el total de
docentes de tiempo completo y 10 ejemplares del Compendio
de la Historia de Tlaxcala de Diego Muñoz Camargo, para las
bibliotecas de las facultades.

Travesía y aire, escultura conmemorativa
de la migración y la identidad tlaxcalteca
El arte contribuye a darle a la sociedad mexicana
una identidad, un destino, una toma de conciencia.
Federico Silva

Presencia de la familia Aguirre Benavides
En el marco del Festival Cultural y Simposio internacional
“Migración e identidad: presencia de Tlaxcala en América”,
el Doctor Víctor Job Paredes Cuahquentzi, Rector, entregó
un reconocimiento al Licenciado Rafael Ramírez Moreno
Santamarina, descendiente de las familias que se establecieron
en Coahuila en 1591.
Después de varias generaciones que permanecieron 400 años
en Coahuila, en Parras, su abuelo regresó a Tlaxcala a vivir y donó
lo que por mucho tiempo fue la Casa de la Cultura del estado.
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El broche de oro con el que se cerró el Festival Cultural y
Simposio Internacional “Migración e identidad: presencia de
Tlaxcala en América” fue la develación de la escultura Travesía
y aire, un bronce de gran formato realizada por el artista
tlaxcalteca Samuel Ahuactzin.
Acompañado de secretarios, coordinadores y directores
de facultad, el Rector, Doctor Víctor Job Paredes Cuahquentzi,
expresó que esta obra de gran formato, simboliza la gran labor
llevada a cabo por el pueblo tlaxcalteca durante los siglos XVI al
XVIII colonizando lugares distantes a los que llevó su cultura.
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“Esta obra de arte forma ya parte del patrimonio de la
Universidad y por lo tanto de Tlaxcala”, afirmó el Rector, después
de señalar que el autor es un joven artista con proyección
nacional e internacional, ligado desde sus inicios con la máxima
Casa de Estudios en el estado. Acto seguido, corrió el velo que
cubría el bronce.
Samuel Ahuactzin, autor de la obra, agradeció la confianza
brindada por la Universidad y destacó que la escultura, un
bronce de 2.40 metros fundido a la cera perdida, representa
al pueblo tlaxcalteca, sobre el cual el viento del tiempo y
la migración estampa sobre su cuerpo pasajes históricos y
transforma sus brazos en un lienzo que como alas recorre
grandes distancias. Los grabados sobre la piel reflejan elementos
que distinguieron la travesía de los tlaxcaltecas en su función
colonizadora, agregó.

Y la música se hizo presente
La Orquesta Sinfónica del Estado de Tlaxcala, en el marco del
XXXVII Aniversario de nuestra Universidad y del Festival Cultural
y Simposio Internacional “Migración e identidad: presencia de
Tlaxcala en América”, ofreció el 15 de noviembre un concierto
en el Centro Cultural Universitario, frente a la comunidad de
nuestra Institución y público en general.
Presentó un repertorio contrastante que inició con dos
obras fuertes y concluyó con temas festivos. El programa
estuvo integrado por la Obertura de Egmont, de Beethoven; el
Primer Concierto para piano de Mozart; y en la segunda parte
la Rapsodia Tlaxcalteca (después de cuatro años de haberla
estrenado en nuestro Teatro Universitario); el Danzón No. 2 de
Arturo Márquez, y un popurrí de mambos al final.
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Educación superior de calidad
La educación es uno de las tareas más relevantes de la
sociedad, ya que se configura como el detonador de la misma,
de las comunidades, de las familias, del ser humano. Esta
premisa es considerada por la universidad pública y, en este
caso específico, por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en
la que el valor agregado y su propio sello se centran en los
procesos de planeación estratégica, su alta vinculación con
el Modelo Humanista Integrador basado en Competencias
(MHIC) y, sobre todo, en la clara tendencia que conduce a
la mejora continua y al cumplimiento de la misión y visión
institucionales.

En este marco, el estudiante —como actor fundamental del
proceso educativo— es visualizado como un sujeto autónomo,
responsable de su aprendizaje, reflexivo y con una clara intensión
de involucrarse dentro de las acciones diseñadas en el trayecto
escolar, para apropiarse del conocimiento y de las competencias
definidas por el programa educativo en el que interactúa.

Ello implica que otros actores, como los académicos,
cumplan con los requisitos e indicadores establecidos para la
educación superior, en los que las tendencias de crecimiento
y evolución de las profesiones y de las mismas instituciones
educativas exigen perfiles académicos con un nivel óptimo
de habilitación, es decir, contar con grados académicos y
competencias docentes que les permitan incorporarse en
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procesos educativos acordes a
las exigencias de formación de
profesionistas.
El desarrollo académico describe
las acciones sustantivas que reflejan el
fortalecimiento de nuestra Institución,
por ello el planteamiento de objetivos
estratégicos deriva en metas y acciones
orientadas a cumplir con las líneas
establecidas en el Plan de Desarrollo
Institucional 2011-2017.
En el año 2013, los planes
y programas migraron al Modelo
Humanista Integrador basado en
Competencias, esto implicó el
desarrollo de diversas actividades,
entre las que destacaron: diplomados,
cursos de actualización en docencia,
seminarios, capacitación para formadores. Destacan los
diplomados “Diseño de Ambientes de Aprendizaje en el MHIC”
—que consideró cuatro módulos realizados, uno, de octubre de
2012 a mayo de 2013—, y un intensivo que se desarrolló en el
lapso junio-julio, beneficiando a 732 docentes de nuestra Casa
de Estudios.
Asimismo, se realizaron cursos de actualización de los
programas analíticos de los 39 programas educativos de
licenciatura con que cuenta la Universidad; de esta actividad
derivaron dos cursos que se impartieron a las 11 facultades y
unidades académicas multidisciplinarias, campi Calpulalpan y
Teacalco.
La Comisión del MHIC llevó a cabo 48 reuniones a lo largo
del año, en las que se trabajó en el documento básico del MHIC
(pronto a publicarse en Gedisa editores); se han elaborado
ocho cuadernillos de trabajo para los módulos del diplomado,
12 compendios de lectura, el diseño de cada módulo y de los
cursos de formación docente; se realizó el Seminario “Formación
de formadores”, cuyo objetivo fue ofrecer herramientas a los
formadores que participarán en el diplomado a iniciar en enero
de 2014.
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Las acciones pedagógicas del MHIC también incluyeron la
elaboración de un plan de actividades para el siguiente año,
entre las que está dar seguimiento a la difusión y ofrecer asesoría
a través de cursos específicos que solicitan las diferentes
facultades. Se considera pertinente señalar que se planificó
el Foro “Implicaciones pedagógicas del Modelo Humanista
Integrador basado en Competencias (MHIC)”, para llevarse a
cabo el 30 y 31 de enero de 2014.

3er. Informe de Actividades

Programas educativos de calidad
La Universidad Autónoma de Tlaxcala ha realizado grandes
esfuerzos para participar en ejercicios de evaluación interna
y externa, con la finalidad de garantizar la calidad de sus
programas educativos (PE) de licenciatura. Desde el año 2010
se hizo acreedora a la distinción otorgada por la Secretaría
de Educación Pública, por contar con más de 76.5% de la
matrícula en programas acreditados.
En diciembre de 2012 recibió la distinción por contar
con el 91.5% de su matrícula en programas de calidad.
Durante el ejercicio que se informa, si bien hubo un
incremento del 13.64% en los PE acreditados (25), existe
un contraste en la matrícula, pues esta elevó su número al
sumarse la variable del aumento de programas de pregrado.
El resultado fue un incremento de programas no sujetos de
acreditación por ser de nueva creación, los cuales asumen el

compromiso de avanzar paralelamente, cumpliendo con los
indicadores de calidad.

Tabla 4.1

Programas educativos
Programas educativos

2012

2013

25

27

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

4

4

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

7

7

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

14

14

Número y % de PE de Licenciatura acreditados

24

25

Número y % de PE de Licenciatura de calidad

25

26

6

6

3

1

9

7

Número y % de PE de Licenciatura evaluados por los CIEES

Número y % de programas de posgrado incluidos en el Padrón Nacional
de Posgrado (PNP SEP-CONACYT)
Número y % de programas reconocidos por el Programa de Fomento de la Calidad
(PFC)
Número y % de programas de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de
Posgrado de Calidad (PNPC SEP-CONACYT)
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El nivel posgrado también ha sido sujeto de acreditación y
reconocimiento, en este caso, tanto la Secretaría de Educación
Pública (SEP), como el Consejo Nacional para la Ciencia y
la Tecnología (Conacyt), otorgan la categoría de Programa
miembro del Padrón Nacional de Programas de Calidad (PNPC),
promoviéndose una serie de apoyos para el desarrollo de estos y
el cumplimiento de sus metas y objetivos.

de Mejoramiento del Profesorado (Promep), que permiten dar
cuenta de su consolidación y fortalecimiento.
En virtud de que la planta docente es un factor sujeto
a la evaluación y escrutinio de las instancias evaluadoras y
supervisoras de la educación superior, la Universidad mantiene
el compromiso institucional de fortalecerla a través del
reconocimiento de su trayectoria, lo que permite el arraigo y la
seguridad laboral.

Gráfica 4.1
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Planta docente
Una de las principales fortalezas de la Universidad Autónoma
de Tlaxcala radica en su planta docente, misma que, a lo largo
de la presente gestión, ha hecho patente su impulso y desarrollo
en varios ámbitos. Uno de estos es la habilitación académica,
orientada a consolidar la preparación y formación profesional de
sus profesores, a través de la obtención del grado de maestría o
el doctorado, como grado preferente reconocido ante la Dirección
General de Profesiones y la participación en programas como
el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y el Programa
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Una de las prioridades de la actual gestión es impulsar
acciones tendientes a mejorar las condiciones salariales de
la planta docente, con el fin de garantizar una educación con
calidad. En ese tenor, las condiciones de crecimiento de la
planta docente, a partir de la puesta en marcha de la gestión
del Dr. Víctor Job Paredes Cuahquentzi, dispuestas en el
Plan de Desarrollo Institucional 2011-2017, han orientado
la implementación del Modelo Humanista Integrador basado
en Competencias, favoreciendo, entre otras situaciones, el
fortalecimiento del posgrado —preferentemente el grado de
doctor— dentro de la Universidad; es, en este sentido, que la
planta docente ha presentado una evolución de 8.48% con
respecto a 2010, como puede observarse en los cuadros y
gráficos siguientes.
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Tabla 4.2

Distribución de la planta docente
Distribución de la planta docente/año

2012

2013

Número de profesores de tiempo completo

623

636

Número de profesores de tiempo parcial (PMT y PA)

710

745

1,333

1,381

Total de profesores

Gráfica 4.2
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Siguiendo con los ejes rectores del Plan de Desarrollo
Institucional 2011-2017, para el periodo que se informa la
participación del profesorado en actividades complementarias al
ejercicio docente en el aula, como lo es la tutoría y la actualización
en su campo del conocimiento han sido importantes.
Por ello, de 740 Profesores de Tiempo Completo (PTC),
731 realizaron actividades de tutoría, con la finalidad de
alcanzar el mayor número de estudiantes en la elaboración
de trayectorias escolares que impulsen el aprovechamiento
académico y disminuyan la reprobación y deserción escolar.
En este contexto, la apropiación del modelo educativo actual
permite tomar al estudiante como centro del aprendizaje y
dinamizar sus capacidades intelectuales en su desempeño

125

Dr. Víctor Job Paredes Cuahquentzi

académico, considerando su entorno, para garantizar rubros
como la estancia y eficiencia terminal.
Por otro lado, la actualización docente es una prioridad
para el mejoramiento continuo de la calidad educativa; en
este sentido, de 740 PTC, 692 cuentan, a través de diversos
programas, con una actualización constante de saberes en su
campo educativo.

Gráfica 4.3

Habilitación Académica
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Otro de los indicadores inherentes al desarrollo académico
se observa en el número de PTC con doctorado en su área
disciplinar y de desempeño; uno de los resultados del impulso
y fortalecimiento a la estrategias de crecimiento delineadas
dentro del Plan de Desarrollo Institucional 2011-2017 es el
incremento de 16.9%.
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Tabla 4.3

Programas educativos
Profesores de Tiempo Completo con:

2012

2013

30

29

Maestría

271

279

Doctorado

189

221

Posgrado

490

529

Posgrado en el área de su desempeño

402

390

Doctorado en el área de su desempeño

183

202

84

95

Perfil deseable PROMEP, reconocido por la SEP

173

210

Participación en el programa de tutoría

738

743

722

795

Especialidad

Pertenencia al SNI/SNC

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

Gráfica 4.4
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El número de PTC con posgrado se incrementó
un 15.45%, así como el de PTC pertenecientes
al Sistema Nacional de Investigadores (SNI)
y reconocidos con el perfil del Programa de
Mejoramiento del Profesorado (Promep) con un
21.38%.
Otro de los indicadores que favorecen la calidad de los
programas educativos de buena calidad, son los relacionados
con la impartición de tutorías, capacitación y actualización,
lo cual favorece la implementación del Modelo Humanista
Integrador basado en Competencias. Por ello, considerando la

Perfil deseable PROMEP,
reconocido por la SEP

2012

0%

50%
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_

participación ética y responsable de los académicos, el programa
de tutoría y asesoría soporta exitosamente el rasgo flexible de
nuestro Modelo, atendiendo sistemática y oportunamente a
los estudiantes/tutorados y promoviendo la construcción de
trayectorias escolares.
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En el caso de los PTC que participan en el Programa
Institucional de Tutorías, existe un incremento, lo que incide en
el mejoramiento de la eficiencia terminal de las DES, así como
en la disminución de la deserción escolar y reprobación. En este
contexto, el mejoramiento de la actualización del profesorado
para un mejor desempeño académico, pasó de 722 a 795 PTC
de 2012 a 2013, lo que significa un incremento de 10.11%

Gráfica 4.5
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Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente (ESDEPED)
Durante el periodo 2013-2014 este programa mostró un
incremento de 6.4% en la distribución de recursos, muestra
del resultado de una evaluación con niveles superiores a los
alcanzados en los ejercicios ordinarios precedentes, tal como
lo muestra el gráfico.
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Gráfica 4.6
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se desarrolla a través de Líneas de Generación y Aplicación
del Conocimiento (LGAC) y de cuerpos académicos que al
establecer redes de colaboración permiten valorar la presencia
de la Universidad Autónoma de Tlaxcala en los ámbitos de
investigación nacional e internacional

Dada la calidad mostrada por los académicos participantes
en su alto puntaje, se encuentra que los recursos asignados son
insuficientes, ya que el grado de avance y compromiso académico
mostrado rebasa el presupuesto federal y estatal asignado.

Cuerpos académicos
El impulso de la actividad investigativa, de difusión y de
consolidación editorial y divulgación científica universitaria
Tabla 4.4

Programas educativos
Concepto /año

2012

2013

57

46

5

6

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

12

16

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

21

21

Total de CA

38

43

Número de LGAC registradas en el PROMEP
Número y % de cuerpos académicos Consolidados registrados en el PROMEP

129

Dr. Víctor Job Paredes Cuahquentzi

Con respecto a la evolución de la investigación institucional,
se han fomentado y desarrollado condiciones que permiten
mejorar la administración y seguimiento de sus cuerpos
académicos, propiciando y eficientando sus resultados,
pertinencia y financiamiento; si bien es cierto que se evidencia
una disminución, se debe a su reestructuración y nivel de
consolidación, permitiendo un avance en los cuerpos académicos
consolidados (CAC) al pasar de 5 a 6; de 12 a 16 cuerpos
académicos En Consolidación (CAEC) y un sostenimiento de los
cuerpos académicos en formación (CAEF).

Gráfica 4.7
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Desarrollo educativo
El desarrollo educativo tiene como objeto facilitar los procesos
de aprendizaje y de competencias que fundamentan el diseño
y evaluación de las intervenciones que, desde la perspectiva
potencial de la persona, incrementan en los estudiantes sus
procesos cognitivos y meta-cognitivos, que contribuyen al éxito
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académico a lo largo de la vida, así como al desenvolvimiento en
su contexto y en la sociedad en general.
Ante esta postura educativa las instituciones de educación
superior (IES) promueven el planteamiento y cumplimiento de
estrategias, metas y acciones que procuran el tránsito oportuno
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y adecuado de cada uno de los estudiantes de nuestra alma
mater. Ante ello, los indicadores alcanzados dan muestra del
trabajo realizado, esto permite el análisis que definirá las áreas
de oportunidad a atender y la línea estratégica a definir, que
deberá ser congruente con el Plan de Desarrollo Institucional
y su alineación con el Plan Nacional de Desarrollo, orientando
este resultado al Plan Sectorial.

Tabla 4.5

Desarrollo educativo
Concepto/año

2012

2013

Número y % de la tasa de retención del 1ro. al 2do. año en Licenciatura (por cohorte generacional)

2,085

1,954

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

1,668

1,510

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

831

627

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

859

661

620

476

Número y % de titulados de licenciatura que realizó alguna actividad laboral después de egresar y que coincidió
o tuvo relación con sus estudios
Gráfica 4.8
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Titulación
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) ubicó a México en el cuarto lugar de los países con
menos estudiantes de educación superior que nunca logran
titularse. Es frecuente que la calidad académica en las IES
se “mida” a través de la eficiencia terminal y del índice de
titulación. Es decir, que son los resultados cuantitativos de
los ciclos educativos los que se toman en cuenta para evaluar
la calidad, sin que otros factores vinculados a ella sean
considerados para un análisis.
Esta tendencia de más de 50 años permanece; el cierre de
un proceso inmerso en un programa educativo, se evidencia con
el proceso de titulación, ya que este implica alcanzar los criterios
y requisitos establecidos por la institución de educación superior.
En ese tenor, en el periodo que corresponde a 2013 se logró
atender 100% de las solicitudes recibidas, lo cual representó un
incremento en el número de títulos elaborados, que alcanza un
total de 404 en referencia al 2012.
En el marco administrativo, entre las acciones emprendidas
que se relacionan con el incremento de esta cifra, podemos
mencionar la capacitación que se impartió a los encargados
de las áreas de titulación de las diferentes facultades, campi
y centros de investigación en el mes de agosto, para mejorar
la eficiencia en la integración de los expedientes, trámites e
información, lo cual, además, permitirá avanzar en el proceso de
modernización de este aspecto.
Asimismo, se ha incorporado, a través del Sistema Integral
de Información Administrativa (SIIA), un sistema de captura
de información para lograr el registro actualizado de los títulos
expedidos, y el envío automático de correos electrónicos para
notificar el estatus del trámite.
Por otro lado, se ha adquirido equipo de alta tecnología
para mejorar la captura e impresión de los títulos y mantener
los dispositivos de seguridad que se requieren para este tipo de
documentos.
En la agenda queda asentada la intención de medir tanto
el incremento del indicador en el proceso de titulación, como
la valoración de las estrategias y alternativas de titulación
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Tabla 4.6

Reporte de títulos emitidos por nivel y género 2013
Programa

Hombre

Licenciatura

525

1007

1532

51

29

80

Especialidad

1

6

7

Doctorado

6

5

11

583

1047

1630

Maestría

Total general

Mujer

Total

Reporte de títulos emitidos por nivel y género 2013

establecidas en el reglamento respectivo, esto implica realizar un
balance de corte académico.
Asimismo, se realizará la medición del impacto del
decremento porcentual de las cuotas autorizadas para el proceso
de titulación ya que, a partir del 1 de agosto de 2013, se redujo
49.66% la cuota por derecho de examen profesional, certificado
de estudios, carta de pasante y constancias de no adeudo.
Esta reducción beneficiará tanto a los egresados del año que se
informa como a todos aquellos que se encuentran en vías de
titulación de todas las cohortes generacionales.

Becas
Conforme a la distribución de apoyos orientados a mantener,
coadyuvar e impulsar el desarrollo del estudiante durante su
trayectoria profesional en la Institución y garantizar su logro
educativo, se han dispuesto recursos que amplíen la cobertura
para aquellos estudiantes en condiciones de vulnerabilidad
económica que afecte su calidad educativa. Es por ello, y de
acuerdo con la política nacional de apoyos a estudiantes, que la
administración actual de la Universidad Autónoma de Tlaxcala ha
beneficiado a su estudiantado con distintas modalidades de becas.

3er. Informe de Actividades

Tabla 4.7

Becas
Concepto/año

2012

2013

1542

1562

Número y % de becas otorgadas por el PRONABES (TSU/PA y Licenciatura)

827

755

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

137

147

64

45

2,570

2,509

Número y % de becas otorgadas por la institución (TSU/PA, Licenciatura y Posgrado)

Número y % de becas otorgadas por otros programas o instituciones (TSU/PA,
Licenciatura y Posgrado)
Total del número de becas

Gráfica 4.9
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Aún cuando en el periodo que se informa se puede observar
un crecimiento sostenido, hay un número importante de
estudiantes que requiere ser beneficiado con estos apoyos, por lo
que durante 2014 se impulsará de manera decidida y racional
este tipo de beneficios.
Es necesario destacar que el avance en becas otorgadas por
la UAT creció 17.44% con respecto a 2010 y más del doble
en becas otorgadas por el Conacyt, al pasar de 71 a 147 becas
para 2013.

En la línea de establecer estrategias de retención y en
cumplimiento con los contratos colectivos de trabajo, de
los programas vigentes de apoyos que otorga la Fundación
Universidad Autónoma de Tlaxcala, A. C., así como del
programa de amortización de cuotas adeudadas y otros
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_

patrocinios, 823 estudiantes fueron beneficiados, mismos
que, sumados a las becas referidas en los párrafos anteriores,
hacen un total de 3,332, lo que denota una cobertura de
25.76% de la matrícula total de esta Casa de Estudios.
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Es importante señalar que
en el año 2012 se amplió la
cobertura de becarios atendidos
por las becas federales en
40% de la matrícula. Esperamos
que esta política de retención
tenga pronta presencia en las
universidades públicas estatales.

Movilidad estudiantil
Para la gestión del Dr. Víctor Job Paredes Cuahquentzi, dentro de
la política de crecimiento se encuentra la prioridad institucional
de fortalecer la movilidad estudiantil, como una estrategia
para consolidar la acreditación de programas, tanto en el nivel

nacional como en el internacional. Para ello se han desarrollado
—y se continuarán impulsando durante 2014— acciones
tendientes a impulsar la participación de los estudiantes en
acciones académicas entre programas e instituciones.

Tabla 4.8

Movilidad estudiantil
Concepto/año
Número y % de estudiantes realizan movilidad académica nacional
Número y % de estudiantes que realizan movilidad nacional y que tiene valor
curricular
Número y % de estudiantes realizan movilidad académica internacional
Número y % de estudiantes que realizan movilidad internacional y que tiene valor
curricular
Total de Estudiantes
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2012

2013

70

79

57

71

14

16

12

22

153

188
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Como puede observarse, el
desarrollo de estas acciones ha
propiciado la movilidad de
188 estudiantes durante 2013, la
cifra crece paulatinamente ante los
objetivos estratégicos trazados para
este rubro, buscando actividades y
metas diversificadas, para promover
la experiencia de aprender en
otras latitudes así como fomentar
la identidad universitaria y el
afianzamiento del perfil de egreso.
En cuanto a la movilidad docente,
está matizada por las propias
directrices tanto de los programas
educativos donde se interacciona,
como del interés de los mismos
académicos. El esfuerzo ha llevado
a contar con académicos que
realizaron estancias posdoctorales de
un año, además de otras estancias
en instituciones nacionales e
internacionales.

Gráfica 4.10
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Acervos
El patrimonio de acervos en sus diversas modalidades es un
activo vital para el progreso de los programas educativos y de
sus actores: los estudiantes y los académicos. Estos materiales,
su manejo y actualización reflejan las tendencias de mejora
continua, así como la definición de estrategias para actualizar o
enriquecer las bibliotecas de los diversos espacios educativos de
la Institución.
El crecimiento de la matrícula, la ampliación de la planta
docente, el avance del nivel de consolidación de sus cuerpos
académicos, los índices de eficiencia terminal y titulación, el

reconocimiento de la calidad de sus programas educativos y los
resultados de la evaluación por instancias federales y estatales
sobre el ejercicio de sus recursos, se muestran, en gran parte,
por la consolidación de sus acervos, medios de información y
bibliohemerotecas virtuales que han sido la base para configurar
el principio de una educación superior de calidad.
Por ello, considerando el reconocimiento de la calidad de la
Universidad Autónoma de Tlaxcala, este aspecto es prioritario
mostrando, en el periodo que se informa, un avance a paso firme y
tendiente a elevar la relación título–estudiante, volumen–estudiante.
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Tabla 4.9

Acervos
Concepto/año

2012

2013

Títulos

62,770

66,028

Volúmenes

96,928

105,335

103

139

6.53

6.48

10.29

10.46

Suscripciones a revistas
Número de títulos por estudiante
Número de volúmenes por estudiante

Gráfica 4.11
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Los medios para consolidar este rubro
han permitido no solo mantener un estándar
que se reconoce a nivel nacional, sino
que han asegurado un nivel actualizado y
versátil de sus contenidos; aún hay áreas
por fortalecer e impulsar, como lo es la
transmisión de voz y datos para crear centros
de autoacceso a los que se incorporen
estrategias complementarias e inherentes a
la investigación, participación en redes de
bibliotecas a nivel internacional y adecuar los
medios para la consulta en línea, tanto interna
como externa, lo que lleva a hacer eficientes
los medios de control y seguridad.
En este tenor, el número de títulos que
concentran las divisiones académicas se
incrementó en 11.38% y en 17.96% el de
volúmenes, reflejando con ello dos acciones:
El impulso al patrimonio de los acervos de la
Universidad y que los recursos gestionados
para la consolidación de este rubro permiten
mantener un acervo adecuado a las
necesidades académicas de su comunidad y
de la sociedad en general.
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Crecimiento profesional y científico

Para la Universidad Autónoma de Tlaxcala, el impulso al
desarrollo científico ha significado cumplir con el eje rector de
posicionar a esta Casa de Estudios como institución vanguardista
en el estado de Tlaxcala, en el ámbito de la educación superior.
Los estándares de competitividad y capacidad académica
han sido importantes porque impactan en la formación
académica de nuevos profesionistas y en el trabajo colegiado de
investigación y producción científica de su profesorado, lo cual
abona a la construcción del conocimiento. En este sentido, los
aspectos a considerar son los siguientes:

Crecimiento de la planta de investigadores
Parte esencial del trabajo académico en docencia, investigación,
tutoría y gestión, y el reconocimiento académico de los
profesores-investigadores de la Universidad Autónoma de
Tlaxcala, implica participar e ingresar al Sistema Nacional de
Investigadores (SNI) a través de este programa del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), derivando en
promover y fortalecer la calidad de la investigación científica

y tecnológica, además de la innovación educativa que se
produce en las aulas de nuestra Universidad, con impacto
estatal, regional y nacional; además, contribuye a la formación y
consolidación de investigadores con conocimientos científicos y
tecnológicos del más alto nivel, como un elemento fundamental
para incrementar la cultura, productividad, competitividad y el
bienestar social.
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En el presente año, 84 académicos fueron reconocidos por el
Sistema Nacional de Investigadores; de ellos 70 son exclusivos
de la UAT y 13 son visitantes.

Tabla 5.1

Investigadores SNI de la UAT por adscripción, nombre y nivel vigentes en 2013 en centros de investigación
Adscripción

Centro de Investigación en Ciencias
Biológicas (CICB)

Centro de Investigación en Genética y
Ambiente (CIGyA)

Centro de Investigación en Reproducción
Animal (CIRA)

Centro Tlaxcala Biología de la Conducta
(CTBC)
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Nombre

Nivel

Dra. Citlalli Castillo Guevara

I

Dr. Gerardo Díaz Godínez

II

Dr. Carlos Alberto Lara Rodríguez

II

Dr. Arturo Estrada Torres

II

Dra. María del Carmen Sánchez Hernández

II

Dra. Libertad Juárez Santacruz

C

Dra. Edelmira García Nieto

I

Dra. Elizabeth García Gallegos

I

Dra. Madaí Angélica Gómez Camarillo

I

Dr. Ángel Ismael Melo Salazar

I

Dr. Marcos García Juárez

I

Dr. Oscar González Flores

II

Dr. Kurt Leroy Hoffman

II

Dra. Gabriela Muriel González Mariscal

III visitante

Dr. José Carlos Beyer Flores

III visitante

Dra. Dora Luz Corona Quintanilla

C

Dr. Jorge Rodríguez Antolín

C

Dra. María de Lourdes Arteaga Castañeda

C
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Centro Tlaxcala Biología de la Conducta
(CTBC)

Dr. Jorge Vázquez Pérez

C

Dra. Yolanda Cruz Gómez

I

Dr. Francisco Castelán

I

Dra. Rosa Angélica Lucio Lucio

I

Dr. Martín Alejandro Serrano Meneses

I

Dra. Leticia Nicolás Toledo

I

Dra. Margarita Martínez Gómez

III visitante

Dra. Claudia Patricia Ornelas García

C visitante

Dra. María Isabel López Rull

I visitante

Centro de Investigación en Ciencias

Dra. Edit Hernández Flores

C

Administrativas (CICA)

Dr. Víctor Job Paredes Cuahquentzi

I

Dr. Arturo Sánchez Sánchez

I

Centro de Investigaciones Interdisciplinarias
sobre Desarrollo Regional (CIISDER)

Dra. Aurelia Flores Hernández

I

Dra. María Isabel Castillo Ramos

C

Dr. Pedro Antonio Ortiz Báez

C

Dr. Alberto Conde Flores

C

Dr. Osvaldo Arturo Romero Melgarejo

C

Dra. María Mercedes Adelina Espejel Rodríguez

I

Dr. Ricardo Romano Garrido

I

Dr. Carlos Bustamante López

I

Dra. Celia Hernández Cortés

I

Dr. Jaime Ornelas Delgado

I

Dr. Dídimo Castillo Fernández

I visitante

Dr. Serafín Ortiz Ortiz

I

Dr. José Zamora Grant

I

Dr. Pedro Molina Flores

I

Dr. Eduardo Lozano Tovar

I

Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas

Dr. Genaro Salvador Carnero Roque

I

(CIJUREP)

Dr. Luis Armando González Plascencia

I

Dr. Raymundo Gil Rendón

I

Dr. Francisco Javier Donde Matute

I

Dr. Fernando Tenorio Tagle

I visitante

Dr. José Luis Soberanes Fernández

III visitante
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Tabla 5.2

Investigadores SNI de la UAT por adscripción, nombre y nivel vigentes en 2013 en facultades
Adscripción

Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología

Facultad de Agrobiología

Facultad de Ciencias de la Salud

Facultad de Ciencias de la Educación

Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano
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Nombre

Nivel

Dra. Eneida Reyes Pérez

C

Dr. Heriberto Cuayahuitl Portilla

C

Dr. Saúl Cano Hernández

C

Dra. Shirley Carro Sánchez

I

Dr. Carlos Sánchez López

I

Dr. Juan Pablo Aguayo Vallejo

I

Dr. Jorge Castillo Tejas

I

Dr. Eduardo López López

C

Dr. Pedro Raymundo García Morán

I

Dra. Mónica Rosales Pérez

C

Dr. Jorge Luis Yáñez Hernández

I

Dra. Luz Marina Hernández Calva

I

Dr. Pedro Rafael Valencia Quintana

I

Dr. Juan Manuel González Alvarado

I

Dr. Francisco Javier Lima Hernández

I

Dra. Verónica Nava Mozo

I

Dr. Miguel Carro Juárez

II

Dra. Maura Téllez Téllez

C

Dr. Pablo Méndez Hernández

C

Dr. Cesar Sánchez Olavarría

C

Dr. Manuel Camacho Higareda

C

Dra. Mariela Sonia Jiménez Vásquez

I

Dra. Alicia de los Ángeles Colina Escalante

I

Dr. José Raúl Antonio Osorio Madrid

I

Dra. María de Lourdes Sánchez Gómez

I

Dr. Aníbal Quispe Lima

I Visitante

Dra. Concepción Barrón Tirado

II Visitante

Dr. Ángel Rogelio Díaz Barriga Casales

III Visitante

Dr. Luis Quintanar Rojas

II Visitante
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Adscripción

Facultad de Filosofía y Letras

Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psicología

Nombre

Nivel

Dra. María Cristina Castro Azuara

I

Dra. Rosalina Domínguez Ángel

C

Dr. Refugio Nava Nava

C

Dr. Andrés Rodríguez Ríos

I

En esta Casa de Estudios, dada la distribución de las áreas
del conocimiento, la mayor concentración de investigadores
reconocidos por el SNI se da en la División de Ciencias Biológicas,
debido a la inclusión de cuatro centros de investigación; ello
representa 33.3% del total de investigadores adscritos al SNI,
seguido por la División de Ciencias Sociales y Administrativas, que
incluye tres centros de investigación, con 26.2% de investigadores;
el 40.5% restante se ubica en las diversas facultades.

En el presente año, la participación de profesores con grado
preferente en la convocatoria Conacyt-SNI fue de
57 académicos, de los cuales 31 aplicaron para nuevo ingreso;
estos investigadores presentaron a evaluación ante el Sistema
Nacional de Investigadores la documentación probatoria de
productos científicos o tecnológicos generados y de formación de
recursos humanos, tales como; artículos, libros, capítulos de libro,
desarrollos tecnológicos, innovaciones, transferencias tecnológicas,
dirección de tesis profesionales y de posgrado terminadas,
impartición de cursos en licenciatura y posgrado, formación de
investigadores y de grupos de investigación, producción que
corresponda a los últimos tres años de trabajo científico para
ingresar al Sistema, y en lo que respecta a la renovación para
la pertenencia al Sistema, solo presentaron el último año de
producción.

Cabe destacar que en 2013 algunos investigadores fueron
convocados por instancias federales para participar como
evaluadores de proyectos de investigación y del Programa
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), así como por otros
organismos que requieren de la participación de expertos en la
generación y transferencia del conocimiento.

143

Dr. Víctor Job Paredes Cuahquentzi

Los resultados emitidos por el Conacyt, favorecieron la
aceptación de 41.9% de las solicitudes de ingreso, y de los
académicos que solicitaron la renovación de su vigencia se
aceptó al 76.9%. Tanto el ingreso como la permanencia al SNI
es una tarea que requiere de los investigadores su desarrollo en
lo que corresponde a docencia, investigación, tutelaje y gestión,
por lo que el trabajo científico de los académicos del alma
mater del estado de Tlaxcala sustenta la competitividad de sus
integrantes.

Actualmente, ocho académicos de los diferentes centros de
investigación se encuentran realizando estudios para obtener
grado mínimo y/o preferente reconocidos bajo la tipología
del PROMEP; esta acción permitirá avanzar en el marco del
proyecto de habilitación académica que impactará no solo en
los indicadores institucionales, sino en el crecimiento profesional
de los investigadores y en la Línea de Generación y Aplicación
del Conocimiento (LGAC) donde se inserten. Los académicos
mencionados son los siguientes:
Tabla 5.3

Profesores en formación académica
Nombre del académico

Posgrado que cursó o

Institución

cursa

Rubén Díaz Godínez

Doctorado en

(CICB)

Biotecnología

Gema Lilia Flores Galindo

Doctorado en Ciencias

Facultad de Ciencias, Universidad

(CICB)

Biológicas

Nacional Autónoma de México

Alejandro Kong Luz (CICB)

Doctorado en Ciencias
Biológicas

Raquel Ortiz Marttelo

Maestría en Ciencias

(CIGyA)

Ambientales

Oscar G. Vázquez
Cuecuecha (CIGyA)

Universidad Autónoma Metropolitana

Universidad Nacional Autónoma de México
Universidad Autónoma de Tlaxcala

Término

2010

2013

2009

2014

2012

2014

Agosto de 2011

Diciembre de 2013

Enero de 2013

Diciembre de 2017

2009

2013

Julio de 2013

Diciembre de 2013

Agosto de 2009

Agosto de 2013

Colegio de Postgraduados en Ciencias
Doctorado en Ciencias

Agrícolas, Montecillo, Texcoco, Estado de
México.

Leonor Luz María Rocha

Economía Política del

Benemérita Universidad Autónoma de

Pérez (CIISDER)

Desarrollo

Puebla

María Magdalena Sam

Doctorado en Antropología

Bautista (CIISDER)

Social

María Luisa Rodríguez

Doctorado en

Martínez (CTBC)

Neuroetología
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Programas de apoyo a la docencia
En reconocimiento a la competitividad académica de los centros
de investigación y de las facultades a través del programa de
reconocimientos a investigadores SNI y grado preferente, durante
el periodo 2013-2014 se promocionó a 60 PTC, de los cuales
30 son investigadores SNI y 30 son académicos con Grado
Preferente, además de dar continuidad al Programa de Asistentes
de SNI, con el apoyo anual de 63 becas a estudiantes de nivel
licenciatura, maestría y doctorado, incorporados a las actividades
de desarrollo y aplicación del conocimiento de la Universidad.

Cuerpos académicos
Los cuerpos académicos son grupos de profesores de tiempo
completo que comparten una o varias Líneas de Generación y
Aplicación del Conocimiento, investigación o estudio en temas
disciplinares o multidisciplinares y un conjunto de objetivos y
metas académicas.

En el año que se informa, los centros de investigación
lograron posicionar sus cuerpos académicos en el estatus
siguiente:

Tabla 5.4

Cuerpos académicos de los centros de investigación y sus estatus
No.

Cuerpo Académico 2013

LGAC

Estatus

Responsable

Adscripción

1

Fisiología del Comportamiento

2

CAC

Dra. Margarita Martínez Gómez

CTBC

2

Garantismo y Política Criminal

1

CAC

Dr. Serafín Ortiz Ortiz

CIJUREP

3

Biotecnología

1

CAC

Dr. Gerardo Díaz Godínez

CICB

4

Ciencias Biológicas

3

CAC

Dr. Arturo Estrada Torres

CICB

5

Biología de la Reproducción

1

CAC

Dr. Oscar González Flores

CIRA

6

Análisis Regional Sociopolítico

1

CAC

Dr. Carlos Bustamante López

CIISDER
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7

Ciencias Ambientales

1

CAEF

Dra. Elizabeth García Gallegos

CIGyA

8

Ecología de la Conducta

1

CAEC

Dr. Carlos Alberto Lara Rodríguez

CICB y CTBC

9

Estudios, Género y Juventud

1

CAEF

Dra. Aurelia Flores Hernández

CIISDER

1

CAEC

Dra. María Isabel Castillo

CIISDER

1

CAEC

Dr. Pedro Antonio Ortiz Báez

CIISDER

10
11

Análisis Regional y Estudios
Metropolitanos
Sistemas Socio-ambientales
complejos

3 Cuerpos académicos Consolidados
14

9 Cuerpos académicos En Consolidación
2 Cuerpos académicos En Formación

La política institucional de moderar el crecimiento de nuevos CA, aplicando
los criterios de calidad, reporta en 2013 que más de la mitad (51.2 %) de
los CA están Consolidados o En Consolidación, se mantiene un crecimiento
sostenido en los indicadores de Grado de Desarrollo y, en consecuencia,
la Universidad supera los índices nacionales de CA En Consolidación y En
Formación, publicados en las Reglas de Operación de PROMEP 2013.

Tabla 5.5

Grado de desarrollo de los cuerpos académicos
Grado de desarrollo

2012

CA

% 2013

No.

%

No.

%

En Formación

23

55%

21

49%

54%

En Consolidación

15

36%

16

37%

29%

4

10%

6

14%

17%

42

100%

43

100%

100%

Consolidado
Total
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Tabla 5.6

Capacidad académica
Por otra parte, la capacidad académica de los cuerpos
académicos de la Universidad mejoró en los últimos tres años,
como lo muestra la tabla siguiente:

Capacidad académica

DR

Perfiles

SNI

2011

48%

60%

24%

2012

55%

72%

27%

2013

58.6%

71.8%

27.6%

Financiamiento a redes y cuerpos
académicos
Tras una actividad intensa de vinculación con cuerpos
académicos de otras instituciones se conformaron y
continuaron redes temáticas; en este año cinco cuerpos
académicos de la Institución participaron en el proyecto
“Apoyo a la Integración de Redes Temáticas de Colaboración
Académica” y recibieron patrocinio PROMEP /103.5/13/5268
y PROMEP/103.5/13/9357, con un monto de $ 1,333,600.00
(Un millón trescientos treinta y tres mil seiscientos pesos
00/100 MN), distribuidos de la siguiente manera:

En este 2013, cumpliendo la estrategia institucional de
participar en todas las convocatorias del PROMEP, los cuerpos
académicos de la UAT obtuvieron resultados favorables,
ejerciendo recursos por un monto de $1,727,700.00 (un millón
setecientos veintisiete mil setecientos pesos 00/100 MN) ,
mismos que se desglosan a continuación.

Tabla 5.7

Apoyo a la integración de redes temáticas de colaboración académica
Cuerpos académicos institucional
Nombre de la Red

/Facultad o Centro de

Nombre del proyecto

Monto/CA

Investigación

Impartición de Justicia

Garantismo y Política Criminal

Reforma constitucional penal

UATLX-CA-186

e impartición de justicia:

Dr. Serafín Ortiz Ortiz

Seguridad, justicia penal y

$210,000.00

derechos humanos
Ética profesional y posgrado.
Red de Investigadores y Cuerpos
Académicos en Filosofía, Teoría y
Campo de la Educación

Procesos Educativos
UATLX-CA-28
Dra. Ana Bertha Luna Miranda

Valores presentes en las
prácticas de generación y
transmisión de conocimientos

$275,000.00

que llevan a cabo cuerpos
académicos y grupos de
investigación educativa
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Estudio de la diversidad y las
Ciencias Biológicas

interacciones bióticas para la

Red para el Estudio de las

UATLX-CA-26/CICB

conservación y la restauración

Interacciones Bióticas en México

Dr. Arturo Estrada Torres

de la vegetación de la reserva

$275,600.00

de la biósfera de Río Lagartos,
Yucatán
Fluidos Complejos
Fluidos Complejos

UATLX-CA-217/FCBIyT

Fluidos Complejos: Síntesis y

Dr. Jorge Castillo Tejas

caracterización

$290,000.00

Recursos Naturales, Procesos
Químicos y Medio Ambiente
Fluidos Complejos

UATLX-CA-25/FCBIyT
Dr. Fernando Pérez Villaseñor

Fluidos Complejos: Síntesis y
caracterización

$283,000.00

$1,333,600.00

Apoyo a la integración de redes temáticas de colaboración académica
La estrategia institucional generada para que los cuerpos
académicos participen oportunamente en la evaluación anual
que el PROMEP convoca permitió que los CA dictaminados En
Formación, participaran en las convocatorias de “Fortalecimiento
de los Cuerpos Académicos”, y como resultado de la calidad
e impacto de los proyectos de investigación presentados, se
otorgaron recursos PROMEP por un monto de $394,100.00
(Trescientos noventa y cuatro mil cien pesos 00/100 MN).
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Los proyectos de investigación que fueron apoyados
mediante el proyecto “Fortalecimiento de los Cuerpos

Académicos”, y que están ejerciendo dichos recursos son los que
a continuación se presentan:
Tabla5.8

Proyectos de investigación apoyados en el proyecto de fortalecimiento de cuerpos académicos
Clave

Facultad o Centro de
Investigación

Nombre del proyecto de

Cuerpos académicos

investigación
Funcionalidad y

Cuidado de la salud en el
UATLX-CA-210

Facultad de Ciendias de
la Salud

dependencia asociada a

ciclo de vida y educación

la salud y a la calidad de

en enfermería

en la población rural de
Tlaxcala

Filosofía

Facultad de Filosofía y

Mtro. José Antonio Mateos

Letras

$249,100.00

vida de adultos mayores

Dra. Magdalena
Hernández Ramírez

UATLX-CA-219

Castro

Crisis y paradojas de la

$145,000.00

razón moderna
PROMEP/103.5/13/7291

Otros indicadores que año con año muestran la mejora de
los cuerpos académicos de la Universidad son los de producción
académica y dirección individualizada; los currículum de los

Monto

$394,100.00

cuerpos académicos acumulan año con año esta información, en
las bases de datos del módulo REGCA del PROMEP.

Tabla 5.9

Producción académica y dirección individualizada acumulada de los cuerpos académicos
Producción académica

Dirección individualizada

acumulada

acumulada

Año

Cuerpos académicos

2010

37

3444

815

2011

43

4152

1056

2012

42

4632

1303

2013

43

4920

1381

Estas cifras denotan las aportaciones de los últimos diez
años de producción, constancia y compromiso universitarios, que
lleva a los investigadores a cumplir con los objetivos estratégicos
planteados por los cuerpos académicos, lo cual los posiciona en
los niveles institucional, estatal, nacional e internacional. Con ello

se demuestra a los evaluadores la capacidad y aportaciones del
equipo de investigadores, su competitividad y posibilidad para
aportar, así como para integrar redes que lleven a impactar otras
latitudes. Estas y otras acciones permiten el movimiento en su
estatus, derivado de la evaluación institucional y entre pares.
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Tabla 5.10

Posicionamiento de cuerpos académicos 2013
UAT 2013

Cuerpos académicos mejor posicionados en el padrón de CA de PROMEP

Facultades

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

Biológicas

Dr. Gerardo Díaz Godínez
Centros de

Ciencias Biológicas

investigación

Dr. Arturo Estrada Torres
Biología de la Reproducción
Dr. Oscar González Flores
Ecología de la Conducta
Dr. Carlos Alberto Lara Rodríguez

Sociales y

Estrategia e Innovación Administrativa

Administrativas

Dr. Víctor Job Paredes Cuahquentzi
Desarrollo Empresarial
Dr. Arturo Sánchez Sánchez
Desarrollo Humano
Facultades

Trayectoria grado de desarrollo

Nombre del cuerpo académico

División de Ciencias

Dr. Rogelio Alberto Sánchez Cort

Antecedentes

Actual

Vigencia hasta

EC08

ECR-12

2015

C07-12

CR-12

2017

-

C

2014

EC03-10

C

2016

EC09-13

C

2018

EF09-11

EC

2015

EF08

ECR-11

2014

EF05-13

EC

2016

EF05-13

EC

2016

EF04-08

ECR-12

2015

EC09-12

ECR-12

2015

C08-12

CR-12

2017

EF07-08

ECR-11

2014

EC10-13

C

2018

Políticas Públicas, Cultura y Organizaciones del
Trabajo
Mtro. René Elizalde Salazar
Trayectorias culturales, expresiones sociales y
psicológicas
Dr. José Fernando Garcia Zamudio
Centros de

Garantismo y Política Criminal

investigación

Dr. Serafín Ortiz Ortiz
Análisis Regional y Estudios Metropolitanos
Dra. María Isabel Castillo Ramos
Análisis regional sociopolítico
Dr. Carlos Bustamante López
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UAT 2013

Cuerpos académicos mejor posicionados en el padrón de CA de PROMEP
Trayectoria grado de desarrollo

Nombre del cuerpo académico

División de Ciencias

Responsable

Antecedentes

Sistemas Socioambientales Complejos
Sociales y

Centros de

Dr. Alfredo Delgado Rodriguez

Administrativas

investigación

Estudios de Género Educación y Juventud
Dra. Aurelia Flores Hernández
Procesos educativos

Ciencias y
Humanidades

Facultades

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

Actual

Vigencia hasta

EC

2014

EF07-13

EC

2016

EC09-13

ECR-13

2016

EF11

EC

2015

EC07-12

ECR-12

2015

EC07-12

ECR-12

2015

EC

ECR-13

2016

EC

2014

Recursos Naturales, Procesos Químicos y
Medio Ambiente
Dr. Fernando Pérez Villaseñor
Ciencias
Básicas,
Ingeniería y
Tecnología

Sistemas Distribuidos e Inteligentes
Facultades

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

-

07-13

Investigación y sociedad
Los proyectos de investigación, además de permitir la aplicación
y generación del conocimiento, fortalecen las áreas con
equipamiento y acervo bibliográfico, permiten formar recursos
humanos, entre otras acciones, que en su conjunto posicionan a la
UAT como una instancia de transferencia del conocimiento.
Los centros de investigación, conjuntamente con docentes
investigadores y estudiantes planearon, desarrollaron y organizaron
27 eventos académicos y 51 acciones de divulgación.
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Por último, es importante señalar que ante los retos que
impone la internacionalización y la tendencia hacia una sociedad
del conocimiento, el futuro de la Institución dependerá de la
capacidad de interacción con sus pares alrededor del planeta,
por lo que, durante 2013, se detona un incremento en la
vinculación, a través de la formalización de 15 convenios de
cooperación académica con otras instituciones. Ello permite,
además de la colaboración científica, la movilidad tanto de
estudiantes como de profesores.

Cooperación intrainstitucional
Los proyectos registrados en la Secretaría de Investigación
Científica y Posgrado para su gestión desarrollan actividades
con financiamiento interno o en colaboración con otras
instituciones de educación superior (IES), como la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), Centro de Investigación
y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
(CINVESTAV) y organismos como la Comisión Nacional para
el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) y el
Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP).

Redes
Cabe destacar que en la tendencia hacia la internacionalización
es determinante la capacidad de interacción de nuestros grupos
de investigadores con sus pares, por ello los miembros de los
cuerpos académicos establecen redes, donde existe coincidencia
entre las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento
(LGAC), así como de sus proyectos.
A continuación se presentan las redes constituidas.
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Tabla 5.11

Redes constituidas de cuerpos académicos
Uatlx-Ca-214 - Sistemas Socio-ambientales Complejos. CIISDER
Nombre de la Red

Instituciones
Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros-Universidad de

Red sociedad naturaleza

Montería Colombia-Acit España-Universidad Veracruzana-Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla-Universidad Autónoma de Tlaxcala
CICESE Baja California-Colegio de Michoacán-Colegio de Veracruz-

Educación, análisis espacial y evolución social

Universidad Autónoma de Tlaxcala
Universidad Autónoma de Querétaro-Universidad Autónoma

Relación sociedad naturaleza

Metropolitana Unidad I-Universidad Autónoma de Tlaxcala

Sociedad termodinámica unidades Productivas

Universidad Iberoamericana Puebla-Universidad Autónoma de Tlaxcala

Red de etnobiología

Red Temática CONACYT
Uatlx-Ca-192 - Análisis Regional Sociopolitico. CIISDER

Nombre de la Red

Instituciones

Ciudadanía fragmentada y sociabilidad política: entre la resistencia y
la desafección

Universidad Del Estado de México, Unidad Zumpango-Universidad
Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco-Universidad Autónoma de
Tlaxcala-Unidad 098 de la Universidad Pedagógica Nacional

Uatlx-Ca-195 - Análisis Regional Población, Desarrollo y Procesos Socio Culturales. CIISDER
Nombre de la Red

Instituciones
Universidad de Guanajuato-Colegio de Posgraduados-Universidad

Estudio de género

Autónoma de Tlaxcala
Uatlx-Ca-194 - Análisis Regional y Estudios Metropolitanos. CIISDER

Nombre de la Red

Instituciones

Una visión comprensiva de la distribución territorial del sector servicios
en México
Problemas del desarrollo regional y análisis regional.

El Colegio de México-Universidad Autónoma de Tlaxcala
Colegio de Tlaxcala Asociación Civil-Universidad Autónoma de Tlaxcala

Tres CA participantes: 1) Uatlx-Ca-191 Fisiología del comportamiento, 2) Uam-I-Ca-2 Farmacología conductual
y 3) Neuroendocrinología molecular (UNAM) CTBC
Nombre de la Red
Fisiología, farmacología y biología molecular de la conducta

Instituciones
Universidad Autónoma Metropolitana-Universidad Nacional Autónoma
de México
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En la Autónoma de Tlaxcala se están trabajando diversos
proyectos que se encuentran vigentes desde 2011, mismos que
cuentan con fondos y en algunos casos se están finiquitando,
apegados al cumplimiento de las reglas de operación. Los proyectos
se acotan en la siguiente tabla.
Tabla 5.12

Proyectos de investigación con vigencia durante 2013
Clave

Fondo

Nombre del proyecto

Responsable

Centro/

técnico

Facultad

Recurso

Estatus

Efecto de las
condiciones

Facultad

hidrodinámicas
84472/2007

SEP-Conacyt

en la cinética de

Dra. Shirley Carro

polimerización en

Sánchez

emulsión mediante

de Ciencias
Básicas,

$712,000.00

Ingeniería y

Finiquitado en
enero de 2013

Tecnología

técnicas de monitoreo
en línea
Evaluación de los
contaminantes
presentes en el
aire del valle de
Puebla mediante
108624/2008

FOMIX-Conacyt-

cuantificación de

Dr. Alfredo

Puebla

la materia orgánica

Delgado Rodríguez

Finiquitado
CIISDER

$1,371,615.00

en octubre de
2013

asociada a partículas,
análisis de hap’s,
orgánicos volátiles
y bioensayos de
gonotoxicidad
Evaluación
antioxidante de
105663/2008

SEP-Conacyt

extractos de fruta

Dr. Daniel Méndez

fresca, aislamiento y

Iturbide

caracterización de los
metabolitos
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Clave

Fondo

Nombre del Proyecto

Responsable

Centro

Técnico

Facultad

Recurso

Estatus

Efecto de la
reproducción sobre
la micción femenina:
105882/2008

SEP-Conacyt

análisis de componentes

Dra. Margarita

nerviosos, endocrinos y

Martínez Gómez

CTBC

$649,321.00

Vigente

CTBC

$532,878.00

Vigente

$500,000.00

Vigente

CIRA

$721,265.00

Vigente

CIRA

$868,000.00

Vigente

$400,000.00

Vigente

musculares del aparato
urogenital inferior de la
coneja
Efecto del hipotiroidismo
106226/2008

SEP-Conacyt

sobre el oviducto de la
coneja adulta

Dra. Estela Cuevas
Romero

Facultad
Diseño y análisis de
136146/2009

SEP-Conacyt

columnas petluk para
sistemas no lineales

Dr. Ángel Castro
Agüero

de Ciencias
Básicas,
Ingeniería y
Tecnología

Significado funcional
del metabolismo de
la progesterona y
134291/2009

SEP-Conacyt

la participación del

Dr. Oscar González

sistema Src/Raf/MAPK

Flores

sobre la conducta de
estro, la anestesia y la
analgesia de la rata
Modulación
neuroquímica de
conductas repetitivas
129381/2009

SEP-Conacyt

y estereotipadas del
conejo: Un modelo

Dr. Kurt Leroy
Hoffman Tiber

animal del trastorno
obsesivo compulsivo
2010

Fundación
Produce

Sistema de monitoreo
climatológico rural en
el estado de Tlaxcala

Dr. Tomás Morales

Facultad de

Acoltzi

Agrobiología
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Clave

Fondo

Nombre del proyecto

Responsable

Centro/

técnico

Facultad

Recurso

Estatus

Determinación de
156406/2010

SEP-Conacyt

compuestos bioactivos

Dr. Gerardo Díaz

y actividad enzimática

Godínez

CICB

$880,000.00

Vigente

CIRA

$769,000.00

Vigente

CTBC

$1,000,500.00

Vigente

CIISDER

$437,200.00

Vigente

en pleurotus ostreatus
Efecto del aislamiento
maternal y social
durante el periodo
postnatal temprano
156413/2010

SEP-Conacyt

sobre el desarrollo
de la agresión en la

Dr. Ángel Ismael
Melo Salazar

rata macho: posible
participación del
sistema serotonergico
Genética evolutiva
del cuidado parental
156414/2010

SEP-Conacyt

e inversión de roles

Dr. Martín Serrano

sexuales en una

Meneses

población natural de
aves playeras
Posibilidades e
inconvenientes
para fomentar una
enseñanza con
126335/2011

UPEPE-Conacyt

perspectiva de

Dra. Aurelia Flores

género en la Facultad

Hernández

de Trabajo Social,
Sociología y Psicología
de la Universidad
Autónoma de Tlaxcala
Condiciones de trabajo
docente de profesores
de educación básica en
145578/2011

SEP-SEB-Conacyt

servicio, a egresados de
las escuelas formadoras
de docentes del estado
de Tlaxcala
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Facultad de
Ciencias de la
Educación

$223,000.00

Finiquitado en
julio de 2013
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Clave

Fondo

Nombre del proyecto

Responsable

Centro/

técnico

Facultad

Recurso

Estatus

Módulo móvil
demostrativo para
PrODUCE-2011

Fundación

el cultivo de Tilapia

Mtro. Efraín

Facultad de

Produce

en condiciones

Inzunza Inzunza

Agrobiología

$136,000.00

Vigente

CICB

$1,271,649.29

Vigente

CTBC

$276,000.00

Vigente

CICB

$ 485,551.57

Vigente

CTBC

$276,000.00

controladas e
intensivas
Implicación fisiológica
de la inactivación
de genes de la
casa de Pleurotus
167759-2011

SEP-Conacyt

ostreatus PoB sobre
la morfogénesis y

Dra. Alba Mónica
Montiel González

aprovechamiento de
fuentes complejas de
carbono
Influencia de la
testosterona y
290662-2012

Conacyt

corticosterona en la
conducta territorial de
colibríes

Dr. Carlos Alberto
Lara (Carlos
Alberto Chávez
Zichinelli) 2º año

Mixomicetes de la
JF062/ 2012

CONABIO

reserva de la biosfera

Dr. Arturo Estrada

del Valle de Tehuacan-

Torres

Cuicatlán
Aplicaciones de
herramientas
moleculares y
morfométricas

290616-2012

Conacyt

en el estudio de

Dr. Amando

poblaciones naturales:

Bautista (Claudia

Caracterización

Patricia Ornelas

ontogénica y de

García) 2o año

Finiquitado
en agosto de
2013

las bases genéticas
involucradas en la
diversificación trófica en
sistemas intralacustres
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Clave

Fondo

Nombre del proyecto

Responsable

Centro/

técnico

Facultad

Recurso

Estatus

Fortalecimiento a la
difusión de resultados
29-01153/2012

científicos y al
SEP-PADES

proceso de enseñanza
aprendizaje del

Dra. Yolanda Cruz
Gómez

CTBC

$222,000.00

CIISDER

$300,000.00

CTBC

$276,000.00

Finiquitado en
enero de 2013

posgrado en Ciencias
Biológicas de la UAT
Aplicación de
los protocolos de
prevención, atención y
acompañamiento a las
mujeres víctimas de
violencia; tratamiento
C366/2012

Conacyt

a agresores de
mujeres; y contención

Dra. Aurelia Flores
Hernández

Finiquitado en
marzo de 2013

emocional a personas
que atienden a
mujeres víctimas de
violencia, en la entidad
federativa de Tlaxcala

40521-2012

Conacyt

Más allá del color:

Dra. Leticia

Mecanismos

Nicolás Toledo

fisiológicos y expresión

(estancia: Dra.

de ornamentos

Isabel López Rull)

Finiquitado
en agosto de
2013

Efectos de la presencia

235387-2012

Conacyt

de hermanos sobre

Dra. Estela Cuevas

el estado nutricional,

Romero (estancia:

cognición y respuesta

Dra. Verónica

anta el estrés en

Reyes Meza)

CTBC

$276,000.00

CIISDER

$276,000.00

Finiquitado en
julio de 2013

jóvenes indígenas
Apoyo académico y
52105-2012

Conacyt

de investigación a la
Maestría en Análisis
Regional
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Clave

Fondo

Nombre del proyecto

Responsable

Centro/

técnico

Facultad

Recurso

Estatus

La violencia en
los escenarios
simbolizados de la
177728-2012

SEP-Conacyt

cultura. Imaginarios,
sacrifico y drama en las

Dr. Ricardo
Romano Garrido

CIISDER

$1,390,680.00

CTBC

$1,989,339.00

CIISDER

$276,000.00

Finiquitado en
julio de 2013

comunidades del Volcán
La Malinche, Tlaxcala
Neuromodulación
periférica alternativa
183446 /2012

SEP-Conacyt

en el tratamiento de

Dra. Yolanda Cruz

disfunciones urinarias

Gómez

Vigente

en animales de
laboratorio

88213-2012

Conacyt

Desarrollo

Dr. Carlos

académico, asesoría

Bustamante López

e investigación

(Estancia: Dr. Raúl

sociopolítica

Rodríguez Guillén)

Ecofisiología y selección
sexual en el azulejo
Sialia mexicana:
175534-2012

Conacyt

integrando causas
próximas y últimas en
el bosque templado del
Volcán La Malinche

Finiquitado
en octubre de
2013

Dra. Margarita
Martínez Gómez
(Estancia: Dr.
Fausto René

Finiquitado
CTBC

$276,000.00

en octubre de
2013

Beamonte
Barrientos)

Aislamiento,
caracterización
RGAG-2012-013

Sagarpa-Cofupro

y pruebas de
conservación de
cepas de hongos

Mtra. Laura
Verónica

CICB

$500,000.00

Vigente

CTBC

$1,500,000.00

Vigente

Hernández

micorrizógenos
Estación científica
Volkswagen
WV-2012

de México S.A.
de C.V.

la Malinche:
investigación

Dra. Margarita

integrativa para la

Martínez Gómez

conservación y la
educación ambiental
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Clave

Fondo

Nombre del proyecto

Responsable

Centro/

técnico

Facultad

Recurso

Estatus

Más allá del color

290805/2013

Conacyt

II: Mecanismos

Dra. Leticia

fisiológicos y expresión

Nicolás Toledo

de caracteres coloridos

(Estancia: Dra.

en individuos jóvenes

Isabel López Rull)

dentro de un contexto

2o año

CTBC

$276,000.00

Vigente

CIISDER

$276,000.00

Vigente

CIRA

$2,623,253.00

Vigente

social
Desarrollo
290805/2013

Conacyt

académico, asesoría
e investigación
sociopolítica

Dr. Carlos
Bustamante López
(Estancia: Dr. Raúl
Rodríguez Guillén)
2o año

Fortalecer los
estudios sobre el
desarrollo y regulación
de conductas
reproductivas:
204429/2013

Conacyt

sus mecanismos
hormonales y celulares

Dr. Oscar González
Flores

y su relación con
la conducta de
estro y trastornos
neuropsiquiatricos
Formación y
trayectoria profesional
189760/2012

SEP/Upepe-INEE/

de docentes y

Conacyt

directivos de escuelas
secundarias generales

Dr. José Raúl

Facultad de

Antonio Osorio

Ciencias de la

Madrid

Educación

Vigente
$241,000.00

inicia enero de
2014

del estado de Tlaxcala
Un modelo de

226935/2013

Conacyt

malnutrición prenatal y

Dr. Jorge

posnatal: Expresión del

Rodríguez Antolín

transportador GLUT4

(Estancia: Dra.

y su relación con la

Erendira Quintana

Vigente inicia

morfometría de los

Sánchez)

enero de 2014

músculos pélvicos
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Clave

165073/2013

Fondo

Conacyt

Nombre del proyecto

Dr. Jorge Vázquez
Pérez (Estancia:

en el Parque Nacional

Dr. Jorge Israel

La Malinche

Ayala Berdón)

antropogénico en las
comunidades de aves
en el Parque Nacional
La Malinche
Fauna en sistemas

169013/2013

Conacyt

Facultad

murciélagos y su papel

deforestación y ruido
Conacyt

Centro/

técnico

Diversidad de

Efecto de la

38718/ 2013

Responsable

socio-ambientales. El
caso de la ciudad de
Tlaxcala

Recurso

CTBC

$312,000.00

CTBC

$312,000.00

CIISDER

$312,000.00

Estatus

Vigente inicia
enero de 2014

Dr. Amando
Bautista Ortega
(Estancia: Dr.
Alejandro Ariel

Vigente inicia
enero de 2014

Ríos Chelén)
Dr. Alfredo
Delgado Rodríguez
(Estancia: Dr.
Alain Gabriel

Vigente inicia
enero de 2014

Jullian Montanez)

Publicaciones
Entre las tareas y compromisos de los investigadores se
encuentra el relativo a la divulgación de la ciencia. Esto implica
la construcción de textos científicos, mismos que deben cubrir
diversos requisitos, una redacción académica acorde a los
estándares tanto de la disciplina como de la construcción
textual, cumplir con un planteamiento metodológico en la
presentación de las aportaciones y del impacto de estos,
entre otros. Las valoraciones de los expertos promueven la
publicación, garantizando la calidad del constructo y le otorgan
un valor adicional.
Por ello, las actividades de generación y aplicación del
conocimiento en ciencia, tecnología e innovación que realizan los
profesores y cuerpos académicos en sus centros de investigación
y facultades, han permitido la vinculación con el entorno y la
aplicación del conocimiento para el desarrollo de la región y del
estado. La producción científica de estos profesores alcanzó,
en el año 2013, un total de 467 actividades, distribuidas en la

publicación de libros, capítulos de libros, artículos arbitrados,
artículos de divulgación, asistencia a congresos y eventos
académicos, entre otros.
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Como parte del impulso y apoyo a las actividades académicas
y científicas realizadas en la Institución, se puede apreciar en el
concentrado general que precede, que docentes e investigadores
de los centros de investigación realizaron investigación original y de
frontera, que se ve reflejada en 71 artículos arbitrados de impacto
citacional global.
Derivado de lo anterior, la aportación a la divulgación científica
fue de 21 artículos en diferentes foros nacionales e internacionales.
La producción de libros y capítulos de libro fue de 17 y 60
respectivamente, en las diferentes áreas del conocimiento, lo que
se traduce en una notable aportación al sector estudiantil y docente
de esta Universidad, en primera instancia. En el mismo sentido,
se puede apreciar que la participación científica de los profesores
investigadores en 2013 fue de 44 foros académicos de talla
internacional y 161 a nivel nacional.
Los centros de investigación, conjuntamente con docentes
investigadores y estudiantes, planearon, desarrollaron y
organizaron 27 eventos académicos y 51 acciones de
divulgación. A ello se agrega el que, como ya se mencionó
anteriormente, durante 2013 se formalizaron 15 convenios de
cooperación académica con otras instituciones que detonaron la
colaboración científica y la movilidad docente y estudiantil.
Tabla 5.13

Actividades centros de investigación
Actividad
Artículos científicos con arbitraje

CICB

CIGyA

CIJUREP

CIISDER

CIRA

CTBC

Total

21

2

-

19

13

16

71

Artículos científicos de divulgación

1

7

8

4

1

-

21

Capítulos de libro

9

-

-

32

9

10

60

Libro

3

-

3

10

-

1

17

44

3

-

25

11

78

161

15

-

-

18

5

6

44

-

2

7

10

1

7

23

-

1

23

-

4

51

2

3

1

8

-

1

15

Participaciones en eventos
académicos nacionales
Participaciones en eventos
académicos internacionales
Eventos académicos realizados
Eventos de divulgación
Convenios
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Colaboración inter y extrainstitucional de los centros de investigación
Los centros de investigación trabajan conjuntamente con
facultades y centros de la misma Institución e instituciones
externas, para fortalecer los programas educativos. En dichas
actividades, existe una interacción directa de los investigadores
con los estudiantes, ya sea en licenciatura o posgrado.
Tabla 5.14

Estudiantes de licenciatura que realizaron estancia de investigación en IES
Apoyo a otros programas académicos (docencia y tutoría) CICB
No
1

Académico
Citlalli Castillo Guevara

Programa

2013-1

2013-2

X

X

X

X

CTBC

X

X

Maestría en Ciencias Biológicas

CTBC

X

X

Licenciatura en Biología

Facultad de Agrobiología

X

X

Maestría en Ciencias Biológicas

CTBC

X

X

Licenciatura en Biología

Facultad de Agrobiología

X

X

CIGyA

X

X

Maestría en Ciencias Biológicas
Licenciatura en Nutrición

2

Gerardo Díaz Godínez

Maestría y Doctorado en Ciencias
Biológicas

3

4

Arturo Estrada Torres

Gema Lilia Galindo Flores

Maestría y Doctorado en Ciencias
5

Marisela Hernández Vázquez

Ambientales
Licenciatura en Ciencias
Ambientales

6

Carlos Alberto Lara Rodríguez

Maestría y Doctorado en Ciencias
Biológicas
Licenciatura en Ciencias
Ambientales

7

Investigación
CTBC
Facultad de Ciencias de la
Salud

Facultad de Agrobiología
CTBC

X
X

X

Facultad de Agrobiología

X

CIGyA

X

Héctor Santos Luna Zendejas
Maestría y Doctorado en Ciencias
Ambientales

8

Facultad o Centro de

José Luis Martínez y Pérez

Maestría en Ciencias Biológicas

CTBC

X

X

Licenciatura en Biología

Facultad de Agrobiología

X

X
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Maestría y Doctorado en Ciencias
9

10

Adriana Montoya Esquivel

11

Hipólito Muñoz Nava

12

Yolanda Nava Gutiérrez

CTBC

X

X

Licenciatura en Biología

Facultad de Agrobiología

X

X

Licenciatura en Biología

Facultad de Agrobiología

Maestría en Ciencias Biológicas

CTBC

X

X

CIGyA

X

X

Maestría en Ciencias Biológicas

CTBC

X

X

Licenciatura en Biología

Facultad de Agrobiología

X

X

Facultad de Agrobiología

X

X

Biológicas

Alba Mónica Montiel González

Maestría y Doctorado en Ciencias
Ambientales

Licenciatura en Ciencias
13

María del Lourdes

Ambientales

Blanca Nieto Pérez

Maestría y Doctorado en Ciencias
Ambientales
Licenciatura en Ciencias

14

X

Licenciatura en Biología

Facultad de Agrobiología

X

X

María Mercedes

Licenciatura en Biología

Facultad de Agrobiología

X

X

Rodríguez Palma

Maestría en Ciencias Biológicas

CTBC

X

X

Licenciatura en Biología

Facultad de Agrobiología

X

X

CTBC

X

X

Maestría en Ciencias Biológicas

CTBC

X

X

Licenciatura en Biología

Facultad de Agrobiología

X

X

Maestría en Ciencias Ambientales

CIGyA

X

Maestría y Doctorado en Ciencias

Hernández

Biológicas

María Guadalupe

17

X
X

María del Carmen Sánchez

16

CIGyA
Facultad de Agrobiología

Ambientales

Saturnino Orozco Flores

15

X

Santiago Martínez

Licenciatura en Ciencias
Ambientales

Facultad de Agrobiología

X

Apoyo a otros Programas Académicos (docencia y tutoría) (CIGyA)
No

Académico

Programa

Facultad o Centro de
Investigación

2013-1

2013-2

X

X

1

Madaí Angélica Gómez Camarillo

Licenciatura en Odontología

Facultad de Odontología

2

Libertad Juárez Santacruz

Licenciatura en Biología

Facultad de Agrobiología

X

3

Elizabeth García Gallegos

Licenciatura en Biología

Facultad de Agrobiología

X

4

Raquel Ortiz Marttelo

Licenciatura en Biología

Facultad de Agrobiología

X

5

Oliverio García Jiménez

Licenciatura en Biología

Facultad de Agrobiología

X

164

3er. Informe de Actividades

(CIISDER)
No

Académico

1

Ricardo Romano Garrido

2

María Magdalena Sam Bautista

Programa

Facultad de Ciencias para el

Familia

Desarrollo Humano

(Elaboración de programa de la
maestría)
Maestría en Administración

Alfredo Delgado Rodríguez

Investigación

Licenciatura en Ciencias de la
Maestría en Estudios de Género

3

Facultad o Centro de

(Metodología en curso de
actualización)

Facultad de Trabajo Social,
Sociología y Psicología
Facultad de Ciencias
Económico Administrativas

2013-1

2013-2

X

X

X

X

X

X

4

Dídimo Castillo Fernández

Comité de Tesis Doctoral

El Colegio de Tlaxcala

X

X

5

Dídimo Castillo Fernández

Comité de Tesis Doctoral

Universidad de Colima

X

X

6

María Isabel Castillo Ramos

Doctorado en Ciencias Económicas:
Asesora externa de Raiza Trapote
Fernández

Universidad de Camagüey,

X

Cuba

Apoyo a otros programas académicos (docencia y tutoría) (CIJUREP)
No

Académico

Programa

1

Carlos González Blanco

Doctorado en Derecho

2

MÁ Ortiz Cabrera

Doctorado en Derecho

3

Luis González Placencia

Doctorado en Derecho

Facultad o Centro de
Investigación
Universidad Autónoma de
Yucatán
Universidad Autónoma de
Yucatán

2013-1

2013-2

X

X

Universidad Autónoma de

X

Yucatán

Apoyo a otros programas académicos (docencia y tutoría) (CIRA)
No
Académico

1

Oscar González Flores

2

Kurt Leroy Hoffman

3
4

Programa
Maestría y Doctorado en Ciencias

Facultad o Centro de
Investigación

2013-1

2013-2

CTBC

X

Maestría en Ciencias Biológicas

CTBC

X

Gabriela González-Mariscal

Maestría en Ciencias Biológicas

CTBC

X

Ángel Ismael Melo Salazar

Maestría en Ciencias Biológicas

CTBC

X

Biológicas
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Apoyo a otros programas académicos (docencia y tutoría) CTBC
No

Académico

Facultad o Centro de

Programa

Investigación

2013-1

2013-2
X

1

Margarita Martínez Gómez

Licenciatura en Biología

Facultad de Agrobiología

X

2

Leticia Nicolás Toledo

Licenciatura en Biología

Facultad de Agrobiología

X

3

Rene Zempoalteca Ramírez

Licenciatura en Biología

Facultad de Agrobiología

X

X

4

Jorge Vázquez Pérez

Licenciatura en Ciencias Ambientales

Facultad de Agrobiología

X

X

5

María Luisa Rodríguez Martínez

Licenciatura en Ciencias Ambientales

Facultad de Agrobiología

X

X

6

Estela Cuevas Romero

Licenciatura en Química Clínica

7

Francisco Castelán

Licenciatura en Química Clínica

8

Jorge Rodríguez Antolín

Licenciatura en Nutrición

9

María de Lourdes Arteaga
Castañeda

Licenciatura en Nutrición

Facultad de Ciencias de la

X

Salud
Facultad de Ciencias de la

X

Salud
Facultad de Ciencias de la
Salud
Facultad de Ciencias de la
Salud

X
X

X

En suma, 17 académicos del CICB participaron en tres
programas de licenciatura, dos maestrías y dos doctorados; cinco
académicos del CIGyA en dos programas de licenciatura; seis
académicos del CIISDER en un programa de licenciatura, dos
programas de maestría y tres de doctorado; tres académicos del
CIJUREP en tres programas de doctorado; cuatro académicos
del CIRA en un programa de maestría y uno de doctorado; nueve
académicos del CTBC en cuatro programas de licenciatura. En
total, 44 académicos investigadores participan activamente en
diferentes programas.

Ranking
Las IES pueden clasificarse de acuerdo con diversos y
muy variados criterios. Uno de ellos considera un aspecto
fundamental indisolublemente ligado al concepto de la
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grupo SCimago (SCimago Institutional Ranking) es reconocida
y reputada a nivel internacional. Esta clasificación institucional
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considera una serie de variables bibliométricas que revelan la
dimensión del rendimiento investigador en cada institución.
Dicho rendimiento depende del número de contribuciones
científicas realizadas en forma de papers. La publicación
de un paper implica que su contenido ha sido validado por
investigadores expertos en el tema en cuestión.
El ranking 2013 incluye las posiciones que ocupan las IES
dentro el contexto de Iberoamérica, Latinoamérica y a nivel
nacional. La clasificaciónón SCimago consideró los artículos
científicos (papers) publicados entre los años 2007 y 2011,
que estuvieran incluidos en el servidor Scopus, de Elsevier. Las
variables bibliométricas analizadas fueron el número de artículos
científicos publicados, el índice de colaboración internacional,
el impacto científico de cada institución en comparación con
el promedio mundial, la proporción de artículos publicados en

revistas de prestigio, el índice de especialización, la tasa de
excelencia que refleja la producción científica de alta calidad de
las IES y el liderazgo científico.
La Universidad Autónoma de Tlaxcala ocupa el puesto
número 288 entre las IES iberoamericanas, el 212 entre las
latinoamericanas y el 37 a nivel nacional. Es la IES con la mejor
calidad de investigación en el estado de Tlaxcala.
En la región comprendida por los estados de Puebla,
Hidalgo, Oaxaca, Tlaxcala y Veracruz, en donde es posible
suponer la movilidad de estudiantes para ingresar a las IES, la
UAT permanece por arriba de 15 IES y solo es superada por la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad
Veracruzana y la Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo, todas estas IES con un mayor número de profesores
investigadores.

Becas a estudiantes derivadas de la investigación
Asistentes SNI
Como parte de los beneficios que obtienen los investigadores
adscritos al SNI, se promueve entre los estudiantes al trabajo
participativo y colaborativo con los investigadores y se les

provee de una beca institucional, de tal forma que, en el año
que se informa, los estudiantes beneficiados fueron 63, de nivel
licenciatura y posgrado.
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Becarios de proyectos de investigación

Becas estudiantes madres solteras

En el mismo sentido, a través del Conacyt, en el periodo 20132014 se benefició a 49 estudiantes de nivel licenciatura y
posgrado, con becas de asistente de investigación, emanadas de
los proyectos financiados que se desarrollan en la Institución.

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología con el fin de
incrementar la capacidad científica, tecnológica y la formación
con enfoque de género en cantidad y calidad, apoya la atención
de madres mexicanas jefas de familia para que concluyan sus
estudios de educación profesional con miras a fortalecer su
formación y con ello facilitar su inserción en el mercado laboral.
Este programa, puesto en marcha desde 2010, reporta que,
sumadas, en el periodo 2013-1014 se cuenta con un total de
13 estudiantes de nivel licenciatura, que han sido apoyadas con
becas mensuales, que van desde los 6 hasta los 24 meses, de
acuerdo con el presupuesto del Conacyt y el proceso de selección
establecido por el mismo.

Verano de la Investigación Científica
(Becarios)

Becarios de posgrado
Por otro lado, a través de los programas reconocidos por el
PNPC, actualmente se cuenta con 106 estudiantes de posgrado
con beca SEP-Conacyt.

Una vez más la participación institucional en la convocatoria del
“XXII Verano de Investigación Científica” que realiza la Academia
Mexicana de Ciencias (UNAM), fue de alto impacto en esta
Universidad. Se inscribieron 31 estudiantes de las diferentes
facultades, de los cuales 24 fueron evaluados favorablemente,
y a 11 se les otorgó beca. Los estudiantes de nivel licenciatura
tuvieron la oportunidad de realizar sus estancias de investigación
en IES ubicadas en Tabasco, Veracruz, Puebla, Morelos, Chiapas,
Guadalajara y el Distrito Federal.
Tabla 5.15

Estudiantes de licenciatura que realizaron estancia de
investigación en IES
Becarios como asistentes en el SNI

63 estudiantes

Becarios por proyecto

49 estudiantes

Becarios por SEP-Conacyt (PNPC)

7 estudiantes

Becarios verano de la Investigación

11estudiantes

Total

168

106 estudiantes

Becarios convocatoria madres solteras

236
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Condiciones del posgrado
La oferta de programas de posgrado en el 2013 tuvo un
incremento de 22% en La División de Ciencias Sociales y
Administrativas y Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología.
Actualmente se cuenta con 37 programas vigentes.
En cuanto al Programa Nacional de Posgrados de Calidad
PNPC-SEP-Conacyt, se reconocen aquellos programas de
posgrado (especialidad, maestría y doctorado) en las diferentes
áreas del conocimiento que cuentan con núcleos académicos
básicos, altas tasas de graduación, infraestructura necesaria
y alta productividad científica y tecnológica, que les permite
lograr la pertinencia de su operación y óptimos resultados,
para el desarrollo de la sociedad, así como la atención de sus
necesidades, contribuyendo a consolidar con mayor autonomía y
competitividad el crecimiento y el desarrollo sustentable del país.
En 2013, contaron con vigencia seis programas de posgrado
y en la convocatoria 2013 tres aplicaron autoevaluación, solo
uno de ellos fue evaluado por sus pares, mismos que emitieron
recomendaciones para que en la próxima convocatoria se
presenten avances con vías a solicitar el ingreso al PNPC.
Tabla5.16

Programas de posgrado con vigencia en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad SEP-Conacyt
Posgrado

Nivel

Vigencia

Orientación

Doctorado en Educación

(FCP) En Desarrollo

2014

Investigación

Doctorado en Ciencias Biológicas

(FCP) En Reciente Creación

2015

Investigación

Maestría en Ciencias Biológicas

(PNP) Consolidado

2015

Investigación

(FCP) En Desarrollo

2014

Investigación

(FCP) En Desarrollo

2014

Investigación

(PNP) Consolidado

2016

Profesional

Maestría en Ciencias en
Ingeniería Química
Maestría en Análisis Regional
Especialidad en Endodoncia

En el área de posgrado, en los últimos tres años la
Universidad logró la inserción de un programa de posgrado al
Padrón Nacional de Posgrado de Calidad del Conacyt, siendo
seis en total los programas en este estatus. En 2013 se logra

el ingreso de un programa en el Programa de Fomento a la
Calidad (PFC) y uno más en el Programa Nacional de Posgrado
de Calidad (PNPC SEP- Conacyt), con lo que el total aumentó a
siete.
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Examen de ingreso al posgrado
Para apoyar el proceso de admisión al segundo y tercer niveles
de la educación superior se coordinaron dos aplicaciones de
ingreso a posgrado (EXANI III del CENEVAL); en la primera
participaron 16 programas educativos, con un total de 202
aspirantes y en la segunda aplicaron cinco programas, con 42
aspirantes.
Gráfica 5.1

Programas de posgrado que aplicaron EXANI-III en 2013

v
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Programa para la Autorrealización y la Equidad de Género
El 25 de junio de 2010 se puso en marcha el Programa
Universitario para la Autorrealización y la Igualdad de Género
(PUAIG), el 24 de noviembre del 2011 se integró la Comisión
Universitaria para la Igualdad de Género, con la entrega formal
de los nombramientos a las integrantes de dicha Comisión por
parte del Rector, Dr. Víctor Job Paredes Cuahquentzi.
El objetivo de este programa es contribuir a la construcción
de igualdad de género en las acciones sustantivas de la
Universidad Autónoma de Tlaxcala, a través de la transversalidad
de la perspectiva de género.
En 2013, se realizó un curso de capacitación dirigido a
estudiantes de la Licenciatura en Trabajo Social, con el objetivo
de aplicar un tamizaje orientado a detectar violencia en el
noviazgo entre estudiantes de las 11 facultades y dos unidades
académicas multidisciplinarias. Se capacitaron 15 estudiantes
y se aplicó un formato de detección a un total de 1,200
estudiantes universitarios. Lo anterior permitirá continuar con la
estrategia de prevención en el año 2014.

Asimismo, durante el periodo que se informa, se realizaron
diversos eventos de sensibilización en género, destacando los
siguientes:
1. Conferencia en el marco del “Día Internacional de la Mujer”.
2. Foro en el marco de la conmemoración por la salud de las
mujeres: “Avances y retos en salud materna en Tlaxcala”.
3. Conferencia en el marco del “Día del Padre”: “¿Y tú 4.
que tan padre eres? Dictada por el Dr. Benno de Keijzer y
taller sobre “Masculinidades”.
4. Foro en el marco de la conmemoración del “Día por
la Despenalización por la Salud de las Mujeres”: “¿Y a
nosotras, quién nos responde? Avances y retrocesos en la
atención a mujeres con necesidades de interrupción legal
del embarazo”.
5. Foro en el marco de la conmemoración del “Día por
la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las
Niñas”: “¿En dónde estamos? Una Evaluación de los
avances en la prevención y atención a la violencia contra
las mujeres”.
6. Se crea la Maestría en Estudios de Género. Se inicia
con el proceso de selección de la primera promoción.
7. Se integró un libro con artículos realizados desde la
perspectiva de género.
8. Se abrieron grupos reeducativos para mujeres y hombres
en materia de prevención de violencia en el noviazgo.
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Extensión universitaria y difusión cultural
Considerando que las instituciones de educación superior
tienen el compromiso de atender los requerimientos de la
sociedad, así como de promover y vincular a la misma con las
distintas áreas de desarrollo de las organizaciones, como las
familias, empresas, instituciones educativas de modalidades
y niveles educativos diversos, la Universidad Autónoma de
Tlaxcala realiza acciones dirigidas a promover la expansión
universitaria, la difusión cultural, el emprendimiento y la
atención a la comunidad en vías de autorrealización, entre
otras, lo que le significa la oportunidad de desarrollar las
esferas del ser humano y establecer una vinculación con la
sociedad.
En este sentido se dirige al desarrollo deportivo y recreativo,
siendo prioritaria la promoción y difusión deportiva entre la
comunidad universitaria mediante actividades permanentes que
fortalecen la educación universitaria y la transforman en una
educación integral de calidad.
Se tiene como objetivo promover, impulsar y fomentar la
práctica deportiva y recreativa entre los estudiantes de la UAT
mediante programas que incentiven la iniciación y participación
deportiva entre las facultades. De los logros obtenidos destaca
el proceso de inscripción y registro único de los estudiantes
deportistas al Consejo Nacional del Deporte de la Educación
(CONDDE), lo cual permitió la participaron de nuestra
Universidad en los diferentes procesos de la Universiada (estatal,
regional y nacional).

Así, una delegación de 27 estudiantes de la Autónoma
de Tlaxcala participó en seis disciplinas deportivas de la
“Universiada Nacional 2013”, cuya sede tuvo la Universidad
Autónoma de Sinaloa.
Posteriormente, nuestra Universidad representó a México
en la “Universiada Mundial 2013”, realizada en Kazán, Rusia,
con la intervención del estudiante Yassir Rojas Méndez, de la
Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología, en la
disciplina de box.

Uno de los eventos que permitió la vinculación con otras
universidades fue, sin duda, la Gran Carrera de Aniversario UAT
2013, de 10 Km, “Camina, trota, corre. Comparte el reto y la
emoción de ser universitario”, en la que participaron 1,257 atletas
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nacionales e internacionales. Estuvieron incluidos estudiantes y
rectores de las universidades autónomas de Hidalgo, Michoacán
y Guerrero, como de nuestra Universidad, atletas representantes
de Alemania y del continente africano, de los estados de Puebla,
Morelos, Estado de México y Distrito Federal, llevando a esta
actividad deportiva a incorporarse en el grupo de eventos
pedestres de mayor relevancia en el estado y en el país.

Otras actividades significativas fueron:
Participación del equipo de voleibol varonil en el Heróico
Colegio Militar, en la Ciudad de México,
“Curso-Taller respecto al Código de Competencias 2013-17
de gimnasia aeróbica”
Vinculación con la Facultad de Ciencias Económico
Administrativas en la organización de eventos deportivos y
culturales con motivo de su aniversario.
Gráfica 6.1

Porcentaje de participación en la fase estatal

_
Por otra parte, es relevante comentar que el servicio
social universitario tiene como objetivo lograr que la UAT sea
reconocida como una institución que brinda servicios a la
comunidad a través del mismo, ofreciendo asesorías y atención
a las comunidades del estado de Tlaxcala. Al tener presencia
en diversas comunidades e instituciones, los estudiantes
refrendan la calidad de su formación, porque cumplen con
programas y proyectos específicos que determinan la atención
a los requerimientos sociales, a partir de las competencias,
conocimientos y actitudes desarrollados durante su trayectoria
escolar en un programa educativo específico.
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Esto deriva de contar con créditos curriculares asignados
al servicio social, dando un sesgo formativo y promoviendo
el cumplimiento de objetivos incluidos en el programa de
estudios de la asignatura, misma que cuenta con un valor
determinado e incorpora la acción al proceso incluido en el
sistema institucional de gestión de la calidad, que le lleva a la
conformación de evidencias de este itinerario educativo que a la
postre se conforma como experiencia profesional. Es por ello que
la entrega de constancias de terminación de servicio social, en
tiempo y forma, impulsa el proceso de titulación.
En el marco de la extensión universitaria, las brigadas de
servicio social universitario lograron, durante el periodo que
se informa, un impacto importante en la sociedad tlaxcalteca
de diversos municipios, a través de 19 pláticas de servicio
social en las siguientes facultades: Derecho, Ciencias Políticas
y Criminología; Trabajo Social, Sociología y Psicología;
Odontología; Agrobiología; Diseño, Arte y Arquitectura; Ciencias

para el Desarrollo Humano; Ciencias Económico Administrativas;
Ciencias de la Educación; Ciencias Básicas, Ingeniería y
Tecnología; Ciencias de la Salud; y en el Campus Teacalco. Esto
derivó en 1,534 servicios prestados a la sociedad tlaxcalteca,
como lo representa la siguiente tabla.

Tabla 6.1

Servicios en comunidad
Licenciatura

Nopalucan

Atlahapa

San Antonio Atotonilco

Santa Justina Ecatepec

420

56

620

39

Derecho

27

4

11

7

Educación Especial

32

10

64

6

Psicología

47

9

31

7

Trabajo Social

12

2

36

6

Biología

14

8

15

2

Ingeniería Mecánica

9

2

19

3

Negocios Internacionales

3

3

3

3

Ciencias Políticas

1

1

1

1

565

95

800

74

Ciencias de La Educación

Total

Gran total

1534
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Como se comentó, el procedimiento de servicio social implica
cumplir con cada uno de sus pasos, solicitud, registro,
aceptación, integración de informes mensuales, entre otros, lo
que llevó a que se tramitaran 1,895 Constancias de Terminación
de Servicio Social Universitario, mismas que se han realizado en
tiempo y forma, en apoyo a la eficiencia de titulación de nuestra
Institución.
Tabla 6.2

Constancias de terminación de Servicio Social
Universitario
Facultad
Ciencias de la Educación
Ciencias Económico
Administrativas
Derecho, Ciencias Políticas y
Criminología
Filosofía y Letras
Ciencias Básicas, Ingeniería y
Tecnología
Odontología
Trabajo Social, Sociología y
Psicología
Ciencias de la Salud
Ciencias Para el Desarrollo
Humano

97
358

Divulgación de la ciencia

233

La divulgación científica es un objetivo primario de la universidad
pública, en la Universidad Autónoma de Tlaxcala la presencia
de este programa es de más de 25 años. En el año 2013
se desarrollaron diversas acciones que beneficiaron a 1,470
estudiantes tlaxcaltecas de secundaria y preparatoria. Por ello,
esta Casa de Estudios, en coordinación con la Academia Mexicana
de Ciencias, a través de la Secretaría de Extensión Universitaria
y Difusión Cultural, realiza el Ciclo de Conferencias “Viernes y
Sábados en la Ciencia”, creando así un espacio de vinculación
para la ciencia, la técnica y las humanidades de la Universidad
con los adolescentes de la ciudad de Tlaxcala y otros municipios.

83
177
38
167
345
79
60

Diseño, Arte y Arquitectura

87

Ciencias Ambientales

11

Campus Calpulalpan

133

Total:

176

El Programa Tutorial Peraj-adopta un amigo se inició con la
participación de 20 estudiantes de las diferentes licenciaturas
de Derecho, Ciencias de la Educación, Psicología, Ciencias de
la Familia y Biología, quienes colaboraron con 20 estudiantes
de 6º año de la Escuela Primaria “Adolfo López Mateos”; este
programa finalizará en el mes de junio de 2014; el objetivo
es hacerse amigo del niño y apoyarlo emocional, social y
académicamente durante 10 meses, sembrando en él el interés
por llegar a ser un estudiante universitario.

Constancias

Agrobiología

Escuelas incorporadas

Programa Tutorial Peraj

27
1,895
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“Viernes y Sábados en la Ciencia” realiza dos ciclos al año. En
2013 se impartieron 21 conferencias los días viernes, en diversas
facultades de la Institución y en Cecytes del estado de Tlaxcala,
con una asistencia de 1,680 alumnos y maestros; 21 conferencias
los días sábado, en el campus Rectoría, con una asistencia de
1,470 alumnos de secundaria y preparatoria de siete escuelas
cercanas a la Universidad, así como público en general. Entre las
temáticas abordadas en 2013, se encuentran:
¿Por qué estudiar química?
Violencia en el noviazgo
Historia de las cosas y energía residual
¿Qué es un tóxico?
Análisis de las conexiones cerebrales; una computadora por
dentro
Curiosidades de la física
Manuel Sandoval Vallarta. Una vida para la ciencia
Uso de microondas en química
La física del sonido
Las plantas comestibles en los códices, un legado de nuestros
antepasados

Autoestima y… ¿dónde se encuentra?
Arte y arquitectura barroca en el estado de Tlaxcala
La intervención de la ciencia en la investigación criminal.
Un enfoque multidisciplinario
Radiaciones en el medio ambiente
Menstruación y vida cotidiana
La universidad alimenta el alma a través de las artes
¿Cómo destruyen los tejidos las amibas?
Gestión de residuos sólidos urbanos e impacto ambiental
Sorpresa, la ciencia en la WEB para jóvenes
Qué son los dinosaurios
Cambio climático
Esta Universidad planifica y realiza diversas acciones para dar
respuesta oportuna y de calidad a las exigencias que surgen en
el campo laboral y en el desarrollo personal; por ello, en el marco
de la Educación Continua, buscando estrechar aún más el vínculo
Universidad-Sociedad, en el periodo correspondiente de enerodiciembre 2013, se llevaron a cabo los talleres, diplomados y
exposiciones que se ilustran en el cuadro y gráfica anexos.

Tabla 6.3

Actividades de difusión cultural
Diplomados

Talleres

Exposiciones de Artes Visuales

1

21

2

Asistentes

Asistentes

Asistentes

28

89

150

La difusión cultural en las instituciones de educación superior tiene como
propósito principal contribuir al desarrollo integral de los estudiantes, fortaleciendo
sus conocimientos y valores, así como extender la cultura nacional y universal de
la sociedad; coadyuvar a la preservación, difusión e investigación de los valores
tradicionales regionales, estatales y nacionales, invitando a la sociedad a la
participación de estas acciones. Para lograrlo se cuenta con áreas universitarias como
son: Bolsa de Trabajo, Editorial y Radio, mismas que desempeñan una ardua labor,
contemplada en los siguientes programas:
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Corredor Cultural
Objetivos: Difundir las diversas manifestaciones del arte y la
cultura entre la comunidad universitaria y la sociedad en general.
Impacto: La sociedad tlaxcalteca y la comunidad
universitaria apreciaron la fortaleza artística emanada de los
grupos universitarios, así como la capacidad que tiene la UAT
para organizar y desarrollar eventos de índole internacional.
Se realizaron 102 eventos artístico-culturales, de los
cuales 38 fueron conciertos con la Orquesta de Cámara, Coro
Universitario y Grupo de Salterios; 56 de danza moderna,
contemporánea y folklórica; 10 funciones de teatro con el musical
“La Bella y la Bestia”, impactando a más de ocho mil estudiantes
universitarios y público en general, de las comunidades y
municipios de Tlaxcala, Calpulalpan, Zacatelco, Apizaco, Nativitas,
Tlaxco, Contla, Chiautempan, San Pablo del Monte, Nativitas,
Tetlatlahuca, Yahuquemecan, Xocoyucan, Teacalco, Tlalcualpan,
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San Gabriel Cuahutla, así como en las siguientes instituciones
educativas: Universidad Autónoma Chapingo, Universidad
Autónoma del Estado de Morelos, Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo, Universidad Popular Autónoma del Estado de
Puebla, Instituto Tecnológico de Occidente del Estado de Hidalgo y
el Instituto Superior de la Sierra Norte de Puebla.
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Con el propósito de dar a conocer las diversas
manifestaciones del arte, se realizaron 15 exposiciones de artes
visuales en la Galería Universitaria, Comedor Universitario,
Infoteca Central y Centro Cultural Universitario, con la
participación de pintores, grabadores, escultores y fotógrafos
integrantes del Consejo Mundial de Artistas Plásticos (COMAV),
la Sociedad Mexicana de Autores y Artistas Plásticos (SOMAAP),
Jardín del Arte de Tlaxcala, PROFEPA y el Servicio Postal
Mexicano. Este programa benefició a un público aproximado
de 2 mil personas, entre estudiantes, docentes, personal
administrativo y comunidad general, a través de la interrelación
con artistas plásticos de prestigio local, regional, nacional e
internacional que compartió sus experiencias y técnicas de
expresión artística.
En el marco del XXXVII Aniversario de la Universidad
Autónoma de Tlaxcala y como parte del Festival Cultural y
Simposio Internacional “Migración e identidad: presencia de

Tlaxcala en América”, se ejecutó el proyecto de exhibición de
sarapes y saltillos elaborados por artesanos de San Bernardino
Contla (Tlaxcala) y saltillos elaborados por artesanos de Saltillo
(Coahuila). Asimismo, se colaboró con la exposición de alfombras
artesanales de aserrín y arena de la comunidad de Sonsonate
(El Salvador) y de Huamantla (Tlaxcala), como evidencias de la
presencia de la cultura tlaxcalteca dentro y fuera del país.
En el mismo plano internacional, tuvo verificativo el
Festival Internacional de Danza Contemporánea “Soliloquios
y Diálogos Bailados”, como resultado de un intercambio
cultural entre la Universidad Autónoma de Tlaxcala y el Centro
Cultural Los Talleres Coyoacan-FONCA. La Coordinación de
Difusión Cultural realizó el “Tercer Festival Internacional de
Danza Contemporánea”, con la participación artística de siete
compañías dancísticas provenientes de Alemania, Argentina,
Costa Rica, Chile, Rusia, Cuba y México. Las sedes de dichos
eventos fueron los auditorios de las facultades de Ciencias
Económico Administrativas; Derecho, Ciencias Políticas y
Criminología; y Odontología, beneficiando a más de 2 mil
universitarios.
Por otra parte, se llevó a cabo el Festival Mundial de
Coros “Voces que alimentan el alma”, mismo que pretendió
difundir las diferentes modalidades del canto polifónico coral, a
cappella y concertante. Se contó con un programa constituido
por canciones de variado género musical, de distinguidos
compositores y arreglistas universales, con agrupaciones corales
provenientes de Venezuela, Colombia, Costa Rica, Brasil y
México, ante un público de aproximadamente mil personas,
entre universitarios y público en general.
Asimismo, derivado del intercambio cultural entre la
Universidad Autónoma de Tlaxcala y la Fundación Cultural
Malintzi A. C. se presentó el Modern Dance Group “Buras”, de la
República de Letonia, en una visita de cortesía en la explanada
de la Facultad de Ciencias Económico Administrativas, con el
propósito de socializar el quehacer dancístico de los artistas
letones, su cultura y sus tradiciones, en una interrelación con
más de 500 estudiantes de dicha facultad. Posteriormente,
el grupo dancístico de Letonia presentó su espectáculo en el
Centro Cultural Universitario, beneficiando a más de 2,500
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universitarios de las facultades de Ciencias Económico
Administrativas; Derecho, Ciencias Políticas y Criminología;
Trabajo Social, Sociología y Psicología; Filosofía y Letras;
Ciencias de la Salud; Ciencias para el Desarrollo Humano y
Ciencias de la Educación.

En el mes de mayo de 2013 se presentó el show
internacional “Acuarelas de Tango Argentina-Grecia”, dentro
del Programa Danzante “Arte en Movimiento” que realiza la
Coordinación de Difusión Cultural ofreciendo un espectáculo de
tango en el DIF Municipal de Calpulalpan, con la participación
del bailarín argentino Ariel Pérez y la bailarina Margarita Plessa,
de Grecia. Este evento fue coordinado con la Unidad Académica
Multidisciplinaria Campus Calpulalpan, y benefició a más de
100 estudiantes universitarios y público en general.

Vinculación y proyección
de la Coordinación de Difusión Cultural
Con el objetivo de fortalecer la presencia y participación de
la Universidad Autónoma de Tlaxcala dentro de la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
(ANUIES), la Secretaría de Extensión Universitaria y Difusión
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Cultural fue sede de la “XVII Sesión Regional de la Red de
Extensión y Difusión Cultural Región Centro-Sur de ANUIES”.
Como resultado de dicha sesión, la Universidad Autónoma de
Tlaxcala fue postulada para ocupar la Secretaría de la Red de
Extensión y Difusión Cultural Región Centro-Sur para el periodo
2013-2015. Dicho cargo lo representa la Coordinación de
Difusión Cultural de la Secretaría de Extensión Universitaria y
Difusión Cultural. Asimismo, se asistió en calidad de representante
de la Red, al “Segundo Encuentro Nacional de Talento Artístico
Estudiantil de las IES”, modalidad Fotografía, con sede en la
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla.

Por otra parte, en calidad de Secretario de la Red, se asistió
a la “XVIII Sesión Regional”, con sede en el Instituto Tecnológico
Superior de la Sierra Norte de Puebla, para rendir un informe de
los encuentros nacionales de talentos artísticos estudiantiles en
sus diversas modalidades.
De la misma manera, se participó en la “XIX Sesión Nacional
de la Red de Extensión y Difusión Cultural Región Centro-Sur de
ANUIES”, con sede en la Universidad Autónoma de Guerrero,
para presentar el Plan de Trabajo 2014 de dicha red.
En el mes de noviembre se asistió a la “XXXIII Reunión
Nacional de Extensión y Difusión Cultural”, con sede en
la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla,
participando como coorganizador y relator de las conferencias
magistrales de dicha reunión nacional.
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La Universidad Autónoma de Tlaxcala cumplió en tiempo y
forma los compromisos adquiridos asistiendo y participando en
los eventos siguientes: “Segundo Encuentro Nacional de Talento
Artístico Estudiantil de las IES”, modalidad Artes Literarias,
con sede en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en el que
expusieron sus trabajos 12 escritores de diversas universidades
e instituciones educativas del país y siete jóvenes escritores de
las facultades de Filosofía y Letras, y Trabajo Social, Sociología
y Psicología de la UAT; también se participó en la modalidad
Teatro del mismo Encuentro, con sede en la Universidad
Autónoma de Sinaloa, en la que la Compañía Universitaria de
Teatro de la UAT presentó un monólogo teatral.

En la modalidad Danza, del susodicho Encuentro de las
IES, esta vez con sede en la Universidad Autónoma del Estado
de Hidalgo, participó el Ballet Folklórico Universitario y una
pareja de baile moderno, impactando a más de 1,500 personas
que presenciaron el evento en el Polideportivo de la UAEH. Se
intervino en la modalidad Música, con sede en la Universidad
Autónoma de Chapingo, con un grupo de rock integrado por
estudiantes de las facultades de Diseño, Arte y Arquitectura,
Filosofía y Letras, y Ciencias de la Educación de la UAT,
impactando a más de 500 estudiantes.
Finalmente, en la modalidad Artes Visuales del mencionado
“Segundo Encuentro Nacional de Talento Artístico Estudiantil de
las IES”, esta con sede en la Universidad Autónoma del Estado de

Morelos, participó un estudiante de la Facultad de Diseño, Arte y
Arquitectura y uno del Diplomado en Artes Visuales que coordina
la Secretaría de Extensión Universitaria y Difusión Cultural.

Bolsa de trabajo
La bolsa de trabajo universitaria se ha convertido en un
instrumento adecuado de vinculación entre la Universidad y el
aparato productivo y de servicios, ya que, por un lado, facilita
a los empleadores identificar profesionistas con competencias
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y perfil especializado, y por otro
se configura, para los egresados
de la Universidad, como un apoyo
para ingresar más rápidamente
al mercado laboral. Su objetivo
principal es canalizar a los
estudiantes egresados y titulados
de la Universidad Autónoma de
Tlaxcala a los sectores productivo
y de servicios, considerando
las necesidades ocupacionales,
evaluaciones y destrezas,
experiencias, características
personales y aspiraciones de
progreso social, además de ofrecer
a estos sectores mecanismos de
fácil acceso para la localización y
contratación de recurso humano
profesional.

Tabla 6.4

Registro de candidatos

Total

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Enero

Acciones

Febrero

Bolsa de trabajo universitaria, acciones y metas alcanzadas

9

5

7

6

10

8

3

5

12

7

9

5

91

13

22

30

3

9

5

6

11

2

6

41

5

66

Canalizados

8

8

7

7

6

8

5

7

3

6

14

4

83

Colocados

3

5

5

4

5

4

2

5

2

3

1

10

52

Talleres para buscadores de empleo

0

2

1

0

1

0

1

0

0

1

9

1

11

Vacantes
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Organismos de inserción laboral de los egresados de la UAT
Las empresas y organismos laborales que publicaron y
ofertaron empleo durante 2013 fueron: Yale de México (Planta
Tlaxcala), S.A. de C.V.; Royal Prestige Altiplano; KimberlyClark de México S.A. de C.V.; Arcomex S.A. de C.V.; Banco
Santander; Cerezo de Zacatlán, Puebla; Gobierno Estatal;
PROBECARIOS (futuro Gerdau Trainnes 2013); Banco
Compartamos; Consultoría en Recursos Humanos de la

Ciudad de Querétaro (Treserre); Sistema Nacional de Empleo
(Tlaxcala); Centro de Soluciones de Integración de Datos y
Desarrollo de Aplicaciones para la Industria (ClickSoft); ÍTACA
(Centro de Educación para el Desarrollo); Productora Bravío
Films; Teisamex, MG Bolsa de Trabajo (empresa de recursos
humanos); Corte Inglés; La Universidad del Campo; Grupo La
Morena S.A. de C.V.; Condumex S.A. C.V.; Amatech; Financiera
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Popular TE CREEMOS; Cinema City; Manpower MeCA
(empresa de reclutamiento); Asesoría y Servicios Profesionales
Grupo Azul, S.C.; Zold-TAG; Instituto Tecnológico Superior
de San Martín; Servicio Panamericano de Protección; CoatsMéxico; Gas Uno-Puebla; Gas Global Coorporativo; American
Estándar; CRIT-Puebla; Servicio de Administración Tributaria,
entre otras.

Editorial universitaria
Considerando que el Departamento Editorial Universitario es el
encargado de difundir el pensamiento científico, tecnológico,
artístico y humanístico de la UAT, realiza acciones diversas
en esa línea de trabajo y compromiso universitario. Entre
otras, tramita ante el Instituto Nacional de Derechos de autor

(INDAUTOR) el Número Internacional Normalizado del Libro
(International Standard Book Number, ISBN).
Dada la producción del año que se informa, se tramitaron
25 números de libros como a continuación se detalla:

Tabla 6.5

Trámite de registro de libros editados por la UAT ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor
Título

ISBN

Facultad o Centro de Investigación
Coordinación Institucional de Comunicación

Historia de Tlaxcala

978-607-9348-07-6

Compendio de la Historia de Tlaxcala de Diego Muñoz Camargo

978-607-9348-14-4

Avances en sistemas distribuidos e inteligentes

978-607-9348-15-1

Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología

Introducción a la biotecnología

978-607-9348-16-8

Centro de Investigación en Ciencias Biológicas

Análisis de vigas

978-607-9348-17-5

Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología

Mito y fantasía: Una vuelta origen

978-607-9348-18-2

Filosofía y Letras

978-607-9348-19-9

Trabajo Social, Sociología y Psicología

Social
Coordinación Institucional de Comunicación
Social

Las maternidades en la adversidad género y salud reproductiva
en el estado de Tlaxcala: La morbilidad materna, manifestaciones
e implicaciones socioculturales
Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas

La prevención de la violencia en el marco del garantismo

978-607-9348-20-5

La monografía en Lengua náhuatl

978-607-9348-21-2

Filosofía y Letras

Ecología de la conducta

978-607-9348-22-9

Centro de Investigación en Ciencias Biológicas
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Algoritmia un enfoque basado en competencias

978-607-9348-23-6

Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología

Rostros y dimensiones de la globalización y la posmodernidad

978-607-9348-24-3

Trabajo Social, Sociología y Psicología

978-607-9348-25-0

Filosofía y Letras

Prácticas de escritura académica en la universidad:
La producción del ensayo escolar
Políticas públicas y gubernamentales: reflexiones teóricas
y evidencias empíricas
Manual de apoyo para docentes y directivos de instituciones

978-607-9348-26-7

Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en
Desarrollo Regional (CIISDER)

978-607-9348-27-

Ciencias de la Educación

978-607-9348-28-1

Ciencias de la Educación

Manual de prácticas de polímeros: síntesis y caracterización

978-607-9348-29-8

Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología

Los bordes de la filosofía: Educación, humanidades y universidad

978-607-9348-30-4

Ciencias para el Desarrollo Humano

978-607-9348-31-1

Ciencias de la Educación

educativos estrategias para la educación institucional
Manual de apoyo para docentes y directivos de instituciones
educativas

Investigación, enseñanza y administración. Aportes para un
desarrollo educativo en la equidad social
Evaluaciones Ecotoxicológicas
Retos y tensiones de la evaluación en las escuelas públicas de
Tlaxcala. Estudio de opinión de los actores educativos
Promoción y cuidado de la salud sexual y reproductiva de los
adolescentes y su formación escolar en Tlaxcala
La juventud en entornos de riesgo. El círculo de la violencia
escolar, un enfoque humanista
Hongos diversidad, importancia, impacto y potencial en los
ecosistemas y el desarrollo humano micología por competencias

978-607-9348-32-8

Centro de Investigación en Genética y
Ambiente (CIGyA)

978-607-9348-38-0

Ciencias de la Educación

978-607-9348-37-3

Secretaría Académica

978-607-9348-34-2

Ciencias de la Educación

978-607-9348-33-5

Centro de Investigación en Genética y
Ambiente (CIGyA)

El siglo XIX en Tlaxcala. Continuidades y rupturas, 1808-1884

978-607-9348-36-6

Filosofía y Letras

Cuaderno de los mapas y relación de que se compone esta

978-607-9348-35-9

Filosofía y Letras

ciudad de Tlaxcala

Estas publicaciones, como la revista Voz Universitaria
y el resto del acervo editorial de la Institución, requiere
ser promovido, por ello, la Feria Internacional del Libro de
Guadalajara, la feria más importante del libro en Latinoamérica,
fue el escenario para presentar, al lado de más de 2,300 casas
editoriales, los títulos que a continuación se detallan:
Guía de aves del jardín botánico de Tizatlán, Tlaxcala

Educación: evaluación, docencia y desarrollo
Alfabetización académica y comunicación de saberes: la
lectura y la escritura en la universidad
Almanaque universitario. La UAT en el tiempo
Aparato urogenital. De la biología a la fisiopatología
La aplicación de costos en pymes
Avances en sistemas distribuidos e inteligentes
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Los bordes de la filosofía: educación, humanidades y
universidad
La búsqueda humanizante
Catálogo botánico ilustrado de tepetates en Tlaxcala
Congreso internacional de educación currículum
Cuerpos en diálogo 1
Cuerpos en diálogo 2
Desarrollo regional-local, competitividad y empresas en
la IV zona metropolitana puebla-Tlaxcala: perspectivas
económicas
Desarrollo y territorio, abordajes teórico-metodológicos y
expresiones socio territoriales
Dinámicas sociopolíticas y procesos electorales en Tlaxcala
y Puebla
Educación ambiental: fundamentos para la acción
Educación especial y psicología historia, aportaciones y
prospectiva universitaria
En busca del desarrollo: miradas multidisciplinarias
El enfoque de género en proyectos de desarrollo local, una
propuesta metodológica
Estructura de los territorios rurales en Tlaxcala
Género y desarrollo, problemas de la población I
La gestión de personal en la pyme, el papel del empresario,
prácticas de gestión y sus implicaciones en el desarrollo
Historia y contemporaneidad de la política en Tlaxcala
Informe de investigación. La integración educativa y social
de estudiantes con discapacidad en las instituciones de
educación superior del estado de Tlaxcala, México
Los jóvenes y la violencia
Juventud y vulnerabilidad social
La vida en rieles
Literatura hispanoamericana: búsquedas y hallazgos
Literatura hispanoamericana: planetas y satélites
El medio ambiente como sistema socio ambiental,
reflexiones en torno a la relación humanos-naturaleza
Metodología de la investigación en las ciencias sociales
Revista Textos jurídicos y políticos
“Nadie se muere por parir”: muerte materna en Guerrero:
un programa en perspectiva
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Organización, manejo y pequeña producción de especies
animales en Tlaxcala, ovinos, cunicultura y acuacultura
Educación ambiental: fundamentos para la acción
El pensamiento social moderno, utopías y antiutopías en
América Latina
Primer Congreso Nacional Naturaleza y Sociedad
La problemática ambiental de la cuenca del río Zahuapan
El proyecto de investigación, guía para su elaboración
La Pyme, una realidad en el desarrollo nacional. Un
acercamiento científico al estudio de la pequeña y mediana
empresa en México
El quebranto de los privilegios. Autonomía, guerra y
constitución gaditana en Tlaxcala, 1780-1824
Revolución en Tlaxcala: trayectorias culturales y
psicológicas
La Revolución mexicana en la provincia. Problemas
comunes, variantes locales
Los símbolos de la violencia. Ritual, espectáculo y drama
bajo el volcán La Malinche
Simetrías y asimetrías en una sociedad completa.
Aproximaciones teórico- metodológicas
Tlaxcala en la independencia. Vocación e identidad
Tlaxcala y las Cortes de Cádiz. Simposio internacional
Uitsilin
Universidad Autónoma de Tlaxcala. Identidad, simbología y
acervo cultural
La vejez activa
Vengo del sur mi nombre: Juan Bañuelos
Violencia, actores y enemigos del estado
Zona metropolitana Puebla-Tlaxcala, situación actual y
posibilidades de desarrollo
Otro espacio de difusión es la radio universitaria, en este
marco, en el periodo 2013-2014 se elaboraron 47 programas de
60 minutos de duración, tiempo en que se ha dado difusión a las
actividades académicas, culturales y deportivas de facultades,
centros de investigación y secretarías que integran esta Casa
de Estudios, como coloquios, simposios, congresos, así como
proyectos de investigación.
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Tabla 6.6

Producción de programas de radio y la revista Voz Universitaria
Programa: La UAT en Línea

Programa: La UAT en Línea”

realizados en 2012

realizados en 2013

52 programas

47 programas

Voz Universitaria
Se apoyó con información las tres
publicaciones realizadas en el año 2013.

En el periodo vacacional de julio se suspendieron

Se realizó la propuesta de La Exposición

los programas institucionales de la UAT, del 8 de

de Talentos Universitarios, para integrar la

julio al 4 de agosto de 2013.

exposición de la Galería Externa de la UAT.

500 entrevistas, 250 notas informativas, 150

550 entrevistas, 300 notas informativas, 160

invitados al programa, 140 reportajes sobre

invitados al programa, 150 reportajes sobre

diversos temas de interés social.

diversos temas de interés social.

Difusión de las actividades realizadas en el periodo 2013-2014
Licenciatura de nueva creación,
Atención Integral al Adulto Mayor
Licenciatura de nueva creación:
Psicoterapia
Licenciatura de nueva creación:
Diseño Automotriz
Cambio de nomenclatura de
la Licenciatura en Literatura
Hispanoamericana por Lengua y
Literatura Hispanoamericana.
Diplomado “Psicología Educativa”
Diplomado en “Neuropsicología”
Convocatoria Maestría en Ciencias
Sociales
Convocatoria Doctorado en Derecho
Convocatoria Maestrías del CIJUREP
Convocatoria Maestría y Doctorado en
Ciencias Ambientales
Convocatoria Maestría en Historia
Diplomado “Cómo emprender con
éxito una pequeña empresa”
“Diplomado en Artes Visuales”

Diplomado Internacional Cambiar a
México mediante Políticas Públicas
Licenciatura de nueva creación:
Naturopatía Médica
Maestría en Estudios de Género
Maestría en Trabajo Social
Algunas investigaciones difundidas en
la UAT sobre problemas nacionales:
Libro: Evaluación, docencia y
desarrollo: aportaciones para el debate
“La importancia de la actitud
del trabajador y su impacto en
el desempeño en las empresas
papeleras del estado de Tlaxcala”
Primer Foro de Salud Cardiovascular
en la Mujer -Rehabilitación daño
cerebral adquirido
Mesa redonda: “Mujer
contemporánea, retos y problemas”
Centro de Investigación en Cambio
Climático

Sistema de la ciencia en México y los
problemas que presenta el congreso
regional. Avances y actualidades en
medicina de urgencias, reanimación
y trauma
La grandeza del arte barroco en
Tlaxcala
Informe de drogas emitido por la
UNESCO
Desarrollo de la robótica en México
Prospectiva de la violencia en México
Nueva Legislación sobre el aborto en
Tlaxcala
Dualidad letal: Diabetes e
hipertensión en México
Educar con perspectiva de género
Trabajo Infantil
La Importancia del Sueño en el
Procesamiento de la Información
Depresión
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Centro Cultural Universitario
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Deportes
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Autorrealización
El contexto educativo de México corresponde a un escenario
complejo, por lo que la Universidad, en este sentido, coadyuva
de manera transversal y articulada a la formación profesional
e integral de hombres y mujeres, altamente competitivos, que
incidan en el desarrollo social, cultural, económico, ecológico,
tecnológico, científico y humano del estado y el país, a través de
la vinculación social y el impulso cultural de los educandos.
Esto implica el promover la identificación del logro —que
puede ser de desarrollo personal, académico, profesional o
institucional—, ya que de ello se derivará potenciar las fortalezas
de cada uno de los miembros de una comunidad y se detectarán
las áreas de oportunidad que deben ser atendidas para fomentar
el desarrollo holístico individual.
La autorrealización, además de eje, es un programa sello
de la Autónoma de Tlaxcala, donde se llevan a cabo diversas
acciones que permiten vincularnos y crecer en conjunto, así
como servir e impactar en la sociedad. Para ello se desarrollan
los siguientes programas y actividades:

Programa “Casas de Autorrealización”
Este programa tiene como objetivo atender las necesidades
de comunidades de alta marginación, a través de equipos
multidisciplinarios de prestadores de servicio social, para

coadyuvar en el mejoramiento de su calidad de vida. La
presencia universitaria se muestra en la siguiente tabla:
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Tabla 7.1

Servicios prestados en casas de Autorrealización
No.
1
2

Municipio y/o comunidad
Adolfo López Mateos/Hueyotlipan
Unidad Académica Multidisciplinaria Campus
Calpulalpan

Atención
odontológica

Asesoría jurídica

Asesoría psicológica

Orientación
educativa

80 beneficiados
110 beneficiados

3

Delegación Loma Bonita/Tlaxcala

105 beneficiados

110 asesorías

120 asesorías

90 regularizaciones

4

Delegación Ocotlán /Tlaxcala

200 beneficiados

210 asesorías

124 asesorías

94 regularizaciones

5

San Buenaventura Atempan/Tlaxcala

447 beneficiados

6

San Gabriel Cuahutla/ Tlaxcala

97 beneficiados

75 asesorías

69 asesorías

71 regularizaciones

7

Santa Apolonia Teacalco

78 beneficiados

8

Xaltelulco/ San Antonio Cuaxomulco

238 beneficiados

106 asesorías

9

San Francisco Tlacuilohcan / Yauhquemehcan

93 beneficiados

89 asesorías

10

Municipio de Xaltocan

240 beneficiados

99 asesorías

11

San Lucas Cuauhtelulpan

112 beneficiados

12

San Diego Metepec / Tlaxcala

100 beneficiados

13

Santa María Acuitlapilco / Tlaxcala

598 beneficiados

115 asesorías

14

San Sebastián, Atlahapa / Tlaxcala

89 beneficiados

86 asesorías

Total de beneficiarios
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85 asesorías

93 regularizaciones

120 asesorías
66 regularizaciones
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Programa “Jornadas de Autorrealización”
Estas jornadas tienen como propósito organizar actividades
académicas, culturales, sociales y deportivas, a través de la
participación dinámica de los universitarios, para desarrollar el
sentido de identidad y pertenencia hacia su alma mater.
A continuación se destacan las actividades más relevantes:
Presentación de la Orquesta y Coro de la Sinfónica de la
Secretaría de Marina Armada de México, interpretando
la Cantata Carmina Burana, a la cual asistieron 2,250
padres de familia y universitarios de las once facultades y
el Campus Calpulalpan; este magno evento tuvo como sede
el Centro Cultural Universitario, el día 24 de agosto del año
que se informa.

“3ra. Callejoneada Universitaria de Autorrealización”, con
la participación de la Estudiantina Colonial de Cuernavaca,
la Tuna Novata de la Universidad Politécnica del Valle
de México, la Tuna de la Escuela Superior de Ingeniería,
Química e Industrias Extractivas (ESIQUIE), Tuna de la
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la Tuna
de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y la Tuna de la
Universidad Autónoma de Tlaxcala, reuniendo una asistencia
de 500 universitarios, en la Plaza de la Constitución del
Municipio de Tlaxcala, el 29 de noviembre de 2013.

Tabla 6.8

Actividades relevantes del programa de Autorrealización
No.

1

Actividad
Bienvenida a estudiantes de

Descripción
Universitario el 24 de enero.

nuevo ingreso

Impacto

3650 estudiantes

Cultural Universitario.
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Se realizaron 11 jornadas de vinculación con la comunidad:

2

La Universidad Contigo

2,346 personas

18 de mayo.

Bienvenida a padres
3

de estudiantes de nuevo
ingreso

Universitario el 26 de enero.

2,900 padres de
familia

Centro Cultural Universitario.
campus
Calpulalpan, realizando las siguientes conferencias (asistentes 220).

4

Viernes de Autorrealización

220 universitarios

“Sexualidad en Jóvenes”

Se llevó a cabo en 2 comunidades, el 30 de abril:
5

6

7° Jugue-UAT

Clínica del bienestar

como sede los siguientes campi:
1,700 universitarios

universitario

7

T-Art-Kfé

8

7° Aniversario del Comedor
Universitario
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niños.

campus Calpulalpan
recibiendo a 500 estudiantes y comunidad docente el 26 de septiembre
Llevándose a cabo el 27 de septiembre con una asistencia de 350 universitarios

500 universitarios
350
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Academia de Autorrealización
El análisis y reflexión de los docentes que participan en las Unidades de Aprendizaje de Autorrealización,
a través del Modelo Humanista Integrador basado en Competencias, fortalecen la formación integral del
universitario, esto se logró a través de cuatro reuniones de la Academia Universitaria de Autorrealización, con
una asistencia permanente de 37 docentes.
Asimismo, se organizaron dos eventos académicos para la actualización docente, el primero consistió en
un taller, denominado “Elaboración de proyectos de vida”, impartido a 25 docentes por el Mtro. Rubén Reyes
Córdoba, en la Secretaría de Autorrealización el día 6 de febrero de 2013; el segundo evento fue un SeminarioTaller de Autorrealización, impartido por la Dra. María Eugenia Estrada Noble, con una asistencia de 33 docentes y
personal de Autorrealización, en el Puerto de Veracruz, los días 10 y 11 de diciembre de los corrientes.
La Unidad de Aprendizaje de Autorrealización se imparte en todas las licenciaturas de la UAT, por lo que
actualmente la academia está integrada por 42 académicos, mismos que evalúan su funcionamiento con un
90% de satisfacción.

Actividades relevantes

Comedor Universitario

Entre los proyectos exitosos de la autorrealización se tiene el
relativo a la Clínica del Bienestar Universitario. Este surge con la
finalidad de atender al estudiantado que requiere de la atención
personalizada para resolver dificultades de índole psicológicas
y académicas, es decir, situaciones de vida que requieren de
atención, más allá de la que el tutor asignado a cada estudiante
pueda brindar.

A siete años de su creación, el comedor universitario es un
espacio emblemático que pretende resolver un indicador de
deserción: la mala alimentación, misma que repercute en el
rendimiento académico. En este espacio universitario se atiende
a un promedio de 200 estudiantes y maestros que acuden a él
por la calidad de sus alimentos y por el bajo costo (doce pesos).
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Gestión y rendición de cuentas
En cumplimiento al compromiso universitario de presentar
evidencia de la gestión realizada, así como de transparentar la
aplicación de los recursos, se exponen las siguientes actividades,
llevadas a cabo en el desarrollo de proyectos educativos,
compromisos y reglas de operación establecidos por organismos

otorgantes. Con ello se muestran resultados ante la sociedad que
deposita su confianza en esta Institución.
Al realizar acciones de autoevaluación y análisis, se busca
la instauración de estrategias educativas y administrativas que
potencien el desempeño institucional.
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Administración de los recursos
La Secretaría Administrativa de la Universidad Autónoma
de Tlaxcala, mediante la gestión de recursos ordinarios y
extraordinarios, y la captación de recursos propios, ha apoyado
la operación de cada una de las unidades que integran esta Casa
de Estudios como: equipamiento, ampliación, modificación y
mejora de instalaciones, así como la construcción de nuevos
espacios, acordes a la dinámica que vive la Institución.
Entre otras actividades, durante el periodo 2013-2014
destacan las siguientes:
Presentación de la Cuenta Pública mensual ante el Órgano
de Fiscalización Superior.
Solventación de observaciones a la misma por parte de
dicho ente fiscalizador.
Aprobación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2012.

Dictamen de Estados Financieros para efectos fiscales.
Dictamen de Estados Financieros para efectos de seguridad
social.
Por concepto de subsidio federal y estatal, para el año 2013,
la UAT gestionó recursos de acuerdo a lo siguiente:

Gráfica 8.1

Recursos ordinadios 2013 (miles de pesos)

_
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Asimismo, resaltamos que se
captaron recursos propios por la
prestación de servicios educativos,
logrando apoyar con ello los procesos
institucionales:

Gráfica 8.2

Ingresos propios 2013 (miles de pesos)

_

Gráfica 8.3

Comparativo de asignación de recursos (miles de pesos)
En relación con la asignación de
recursos federales y estatales para el
cumplimiento de la labor educativa, a
continuación se muestra un comparativo
de los tres últimos años, en el que
es claro un ascenso importante en
los recursos federales obtenidos en
2013, así como el estancamiento de
los recursos estatales, situación que
repercute en el desarrollo institucional.
El crecimiento permanente que ha
tenido la Universidad Autónoma de
Tlaxcala se ha logrado gracias al
incremento de recursos federales
e ingresos obtenidos por proyectos
específicos del PEF, lo cual se muestra
en los siguientes gráficos.
_
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Gráfica 8.4

Proyectos específicos (asignado) 2013 (miles de pesos)

_

Planeación institucional
Derivada de las funciones sustantivas y adjetivas de la
Universidad Autónoma de Tlaxcala, la Coordinación Institucional
de Planeación (CIP) coadyuva con cada una de las instancias
académicas y administrativas, para garantizar y consolidar
las acciones tendientes a favorecer la cultura de planeación
participativa e integral, así como los procesos que se ponen en
marcha, derivados de la política institucional, estatal y nacional
sobre educación superior.
En este marco, la CIP orienta sus esfuerzos a integrar
plataformas de seguimiento de información, que permitan
analizar y describir los cambios que —en materia de educación
superior— se originen de la instrumentación de políticas
aplicables; dentro de las facultades de esta Coordinación se
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encuentra el organizar y establecer parámetros que consoliden
las acciones sobre la planeación y actividades inherentes del
seguimiento académico, técnico, financiero y sobre rendición
de cuentas de programas y recursos federales de carácter
extraordinario.
De conformidad con el Plan de Desarrollo Institucional
2011-2017 y en alcance de los objetivos establecidos dentro
de las estrategias institucionales, se desarrollaron las siguientes
estrategias:
1. Crecimiento: Modelo Humanista Integrador basado en
Competencias, programas acreditados y evaluados,
investigación científica y cuerpos académicos, programas
educativos de posgrado en el PNPC.

3er. Informe de Actividades

2. Operativa: Vinculación con el sector social y productivo,
consolidar la autorrealización, consolidar el SIIA y optimizar
el uso de los recursos.
A partir de ello, la CIP se orienta a la estructuración de
políticas, objetivos, metas y acciones que permitan garantizar
y mejorar el posicionamiento de la Universidad, en el entorno
de la educación superior en México; revalorar los esquemas y
procesos académicos, administrativos, financieros y operativos,
que configuren un proceso de toma de decisiones integrales y a
coadyuvar eficientemente en el fortalecimiento y consolidación
de las funciones sustantivas y adjetivas de la UAT, identificando
sus fortalezas y definiendo acciones para atender sus áreas de
oportunidad, en un marco de participación colegiada.
De acuerdo a la normatividad institucional, políticas
federales, estatales y de organismos que evalúan la calidad
de la educación superior, la CIP garantiza el mejoramiento de
la planeación y organización universitaria, constituida por el
conjunto de procesos necesarios para:
Una educación de calidad, por medio de la acreditación
de sus programas educativos, elevando indicadores como
la permanencia, aprovechamiento, eficiencia terminal y
titulación.
Mejorar las condiciones de su planta docente y personal,
por medio de la habilitación académica, garantizando su
seguridad laboral.
Consolidar la infraestructura física adecuada para el
desarrollo de las actividades inherentes a la investigación y
la docencia.
Gestionar recursos que posibiliten la consolidación de metas
institucionales de mayor y mejor cobertura de la población

en edad de cursar una carrera universitaria.
Fortalecer los sistemas de información que respondan en
tiempo y forma a las exigencias sobre rendición de cuentas y
avances en los diferentes ámbitos institucionales.
Impulsar la incorporación de recursos tecnológicos e
informáticos de punta que faciliten la gestión administrativa
a los estudiantes y al personal docente.
Consolidar el seguimiento de la información institucional
que posibilita exponer a la sociedad y a las instancias que
evalúan la educación superior, los avances y logros de la
Universidad.
Lo anterior se lleva a cabo por medio de la estructuración de
proyectos académicos que respondan eficientemente al estado
actual y evolución institucional, permitiendo con ello favorecer la
ampliación de recursos financieros que impulsen y den viabilidad
a las acciones de las funciones sustantivas y adjetivas, en un
marco de transparencia y rendición de cuentas a la comunidad
universitaria y a la sociedad en su conjunto.

Impacto del apoyo de recursos federales y su pertinencia académica
En los últimos años, la CIP ha incidido de manera importante
en el seguimiento, comprobación académica y financiera.
Comprobación y justificación documental sobre la aplicación,

con oportunidad y transparencia, de los recursos extraordinarios
de carácter concursable asignados a la Institución por los
programas federales en los que participa.
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En este sentido, la articulación de las necesidades
detectadas dentro de los procesos de autoevaluación y
planeación de los proyectos, ha partido de las condiciones
y evidencias que se enmarcan dentro de la normativa, del
esquema institucional y del avance de las funciones sustantivas
y adjetivas de nuestra Casa de Estudios.
De conformidad con estos procesos de planeación
académica y su articulación al ámbito de la normativa
de los programas federales para la solicitud de recursos
extraordinarios, la UAT participa, de manera decidida y
coherente, con sus estrategias de crecimiento y operativa.
Ello le permite adecuar su infraestructura, recursos humanos
y tecnológicos para incidir en la calidad educativa, la
investigación aplicada y de desarrollo, autorrealización,
acreditación de programas educativos, certificación de procesos
y rendición de cuentas.
Los programas federales en los que participa la Universidad
Autónoma de Tlaxcala, para obtener recursos extraordinarios
son:
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI)
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)

Cabe mencionar que la instancia que coordina, evalúa y
supervisa el otorgamiento de estos recursos, es la Secretaria
de Educación Pública (SEP), a través de la Subsecretaría
de Educación Superior (SES); asimismo, por ser recursos de
carácter federal y normados bajo reglas de operación definidas,
la instancia contralora es la Auditoría Superior de la Federación
(ASF). En este sentido y de acuerdo con la integración de
proyectos, los recursos solicitados y asignación de los mismos,
se describen y detallan a continuación:

Tabla 8.1
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Programa federal/año

2011

2012

2013

Total

Proyectos apoyados en el marco de pogramas federales de recursos extraordinarios

FAM

1

1

1

3

PEF

3

2

2

7

PIFI

6

0

7

13

Proyectos

10

3

10

23
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Tabla 8.2

Proyectos apoyados en el marco de pogramas federales de recursos extraordinarios
Programa

2011

2012

2013

Monto por fondo

FAM

$16,101,132.75

$16,022,642.36

$16,492,823.64

$ 48,616,598.75

PEF

$17,691,872.00

$41,275,900.00

$13,589,387.00

$ 72,557,159.00

PIFI

$15,570,662.00

$

$23,664,650.00

$ 39,235,312.00

Monto anualizado

$49,363,666.75

$57,298,582.36

$53,746,860.64

$ 160,409,069.75

federal/año

Gráfica 8.5

Distribución de recursos en el marco de recursos extraordinarios 2013

_

En el caso de las características de los proyectos, se puede observar que 40% de los
proyectos se direccionan a incidir en la planta docente, cuerpos académicos, habilitación
académica, mientras que 20% de los proyectos apoyados en el marco de programas federales
están referidos al impulso de los programas educativos ofertados por la Institución, así como su
matrícula e indicadores educativos inherentes a estos rubros.
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Por otro lado, 20.0% de estos proyectos son dirigidos a
fortalecer los procesos de la gestión institucional, sistemas de
información, bibliotecas y certificación de procesos; 10% de

los proyectos son orientados a la construcción, remodelación y
acondicionamiento de espacios destinados a la investigación y a
la docencia.
Tabla 8.3

Proyectos apoyados en el marco de programas federales de recursos
extraordinarios por área
Área de apoyo

2011

2012

2013

Capacidad

4

0

4

Competitividad

2

0

2

Gestión

2

0

2

Infraestructura

1

1

1

1

1

1

10

2

10

Transversal
Totales

Gráfica 8.6

Proyectos apoyados por tipo de área de atención 2013

Se enuncian también los proyectos de
carácter transversal, 10%, cuyo objetivo es
fortalecer y mejorar las condiciones de las
divisiones académicas, instancias administrativas
y de gestión, organización y atención a áreas de
oportunidad de la Universidad.
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Programa Integral de Fortalecimiento Institucional
El ámbito de competencia de este programa federal representa
para la Universidad Autónoma de Tlaxcala la oportunidad de
evaluar los logros y avances en todos los rubros del quehacer
universitario y en el marco de una planeación participativa. En el
periodo 2013-1014 representó un monto de $23,664,650.00

(veintitrés millones seiscientos sesenta y cuatro mil seiscientos
cincuenta pesos 00/100 M.N.) distribuidos en siete proyectos
integrales a desarrollarse dentro de las divisiones académicas.
Los proyectos y objetivos apoyados en el marco de este
programa, presentados en la formulación del 2012-2013, son:

Tabla 8.4

Relación de proyectos y objetivos apoyados en el marco del PIFI 2012-2013 asignación 2013
Fortalecimiento de la capacidad

Mejorar los indicadores de capacidad académica de la División de Ciencias

y competitividad académica de

Biológicas

División de Ciencias

la División de Ciencias Biológicas

Impulsar el cierre de brechas de competitividad en los programas educativos de

Biológicas

en el marco de la implementación

las licenciaturas de la División de Ciencias Biológicas

del Modelo Humanista Integrador

Fortalecer la atención y formación integral de los estudiantes de los programas

basado en Competencias

educativos de licenciatura de la División de Ciencias Biológicas
Fortalecimiento de la capacidad académica mediante el impulso de la

Fortalecimiento de la competitividad
División de Ciencias
Básicas, Ingeniería
y Tecnología

académica y desarrollo de los
cuerpos académicos (CA) de la DES
para atender la formación integral
de los estudiantes con programas
educativos de calidad

consolidación de cuerpos académicos de las DES
Atención y formación integral de los estudiantes
Apuntalar la competitividad académica de las DES en el marco de referencia de los
organismos evaluadores
Consolidar la maestría en Ciencias de la Ingeniería Química; atendiendo las
recomendaciones emitidas por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC)

Aseguramiento de la calidad de
los programas educativos de la
División de
Ciencias Sociales y
Administrativas

División de Ciencias Sociales y
Administrativas y mejoramiento
de sus indicadores de capacidad
y competitividad académica para
lograr su reconocimiento a nivel
nacional e internacional

División de Ciencias
y Humanidades

Consolidación de la calidad de los
programas educativos de la División
de Ciencias y Humanidades

Lograr el reconocimiento de seis cuerpos académicos En Consolidación como
cuerpos académicos Consolidados y nueve cuerpos académicos En Formación
como cuerpos académicos En Consolidación
Asegurar la capacidad de los programas educativos de la DES
Incrementar los índices de capacidad y competitividad académica de los programas
educativos de posgrado de la DES para cumplir los requisitos del Conacyt y ser
incluidos en el PNPC
Consolidar proyectos para mejorar la capacidad académica y atención a los
estudiantes
Fortalecer la competitividad académica de los programas educativos de la DES
Incrementar la capacidad académica para el desarrollo del conocimiento
y formación profesional
Consolidar la pertinencia de los programas educativos de la DES
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Impulso al desarrollo y vinculación entre la investigación y la docencia

Programa integral

Atención integral al cierre de

de desarrollo de la

brechas de la Universidad Autónoma Impulso al desarrollo de los cuerpos académicos

gestión

de Tlaxcala

Programa integral

Fortalecimiento integral de la gestión Consolidación de la normativa y certificación institucionales

de desarrollo de la

institucional de la Universidad

Fortalecimiento de los sistemas de información institucional

gestión

Autónoma de Tlaxcala

Fortalecimiento de la calidad de los servicios universitarios

Perspectiva de

Formación integral de estudiantes en

género

el marco de la equidad de género

Impulso al desarrollo de los acervos institucionales

Impulso al desarrollo y formalización de una cultura integral de equidad de género

Los proyectos mencionados se efectuaron conforme a la
distribución autorizada de recursos, a través de la evidencia,
pertinencia de los proyectos e impacto de los objetivos dentro
del quehacer universitario; la importancia de favorecer las
condiciones de la planta docente, calidad educativa, así como
elevar la condición de sus indicadores de desempeño académico
en un periodo de dos años.
De acuerdo con las evaluaciones practicadas por instancias
colegiadas de la SES, los resultados son favorables, en términos

de los rubros de autoevaluación, actualización de la planeación,
capacidad y competitividad académicas, en cada uno de
los documentos y evidencias formuladas en los procesos de
planeación participativa, solicitud de recursos, infraestructura
instalada, mecanismos de evaluación, procesos certificados e
indicadores académicos y administrativos, aunado a los procesos
externos que auditan el desempeño financiero, matrícula y
aplicación de recursos.

Tabla 8.5

Efectividad en las versiones del PIFI
por división académica
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Apartado

PIFI

/versión

2012-2013

PIFI

75.86

ProGES

76.04

DES CBIyT

70.45

DES CB

79.55

DES CSyA

76.52

DES CyH

75.76

% Efectividad

75.68
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Presupuesto de Egresos de la Federación
El Presupuesto de Egresos de la Federación es una fuente de
recursos financieros de carácter extraordinario, adicionales al
subsidio ordinario otorgado a las instituciones de educación
superior (IES), que permite establecer las condiciones necesarias
para el seguimiento y mejoramiento de las funciones sustantivas
(docencia, investigación, extensión y difusión cultural
y autorrealización), cuyos indicadores están basados en la
información presentada en el marco del PIFI.
Su ámbito de desarrollo y aplicación de recursos se centran
en la matrícula, planta docente, diversificación de oferta
educativa, gestión de problemas estructurales como pensiones
y jubilaciones o pago de obligaciones derivadas del pago de
pasivos contingentes, entre otras modalidades que se definen
con base en la provisión de recursos presentados al Congreso de
Unión.
En 2013 se apoyaron dos proyectos en el marco del Fondo
para Ampliar y Diversificar la Oferta Educativa en Educación
Superior (FADOEES). El primero, denominado “Consolidación
de la Oferta Educativa de Buena Calidad de la Universidad
Autónoma de Tlaxcala”, incide dentro del incremento de
la matrícula en programas de licenciatura reconocidos por
su calidad y posgrados reconocidos por el Padrón Nacional
de Posgrados de Calidad, del Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (PNPC del Conacyt). El segundo proyecto fue

denominado: “Mejoramiento Integral de la Capacidad y
Competitividad Académicas de la Universidad Autónoma
de Tlaxcala”, en función de los lineamientos del Fondo para
Elevar la Calidad de la Educación Superior (FECES) de las
universidades públicas estatales (UPE).
Ambos proyectos son determinantes para la consecución de
objetivos del Plan de Desarrollo Institucional 2011-2017 (PDI);
así como para el ingreso de recursos que se emplearán dentro de
los siguientes rubros:
Fortalecimiento de la capacidad académica orientada a la
planta docente, investigadores y cuerpos académicos.
Mejoramiento de la competitividad académica centrada en
la acreditación nacional e internacional de los programas
educativos de licenciatura y posgrado.
Impulso al desarrollo de la conectividad académica
y equipamiento de laboratorios; de programas educativos de
calidad (acreditados por algún organismo reconocido por el
COPAES o incluido en el PNPC).

Cabe señalar que el PEF ha proporcionado recursos que
permiten favorecer en términos reales el crecimiento de la
Universidad, al dotar de recursos distintos al recurso ordinario
que, en su mayoría, se destina para el pago de sueldos y
salarios; es por ello que la presente administración rectoral de
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la UAT ha instrumentado la estrategia de fortalecer la labor de
gestión y cabildeo de recursos, tanto dentro de las dependencias
de Gobierno federal y estatal, como con representantes del

Congreso de la Unión, estrategia que permite dar a conocer la
trayectoria de la Institución y su compromiso con la educación
superior en el estado y la nación.
Tabla 8.6

Presupuesto de Egresos de la Federación
Programa federal/año
Monto
Proyectos

2011

2012

2013

Total

$17,691,872.00

$41,275,900.00

$13,589,387.00

$ 72,557,159.00

3

2

2

7

Gráfica 8.8

Presupuesto de Egresos de la Federación

_
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Fondo de Aportaciones Múltiples
En el marco de este programa federal, orientado al incremento de la
infraestructura física de la UAT, de acuerdo con análisis preliminares
y condiciones para el adecuado crecimiento de la Institución, se
han construido, ampliado y readecuado espacios educativos, de los
cuales el que sobresale, por su envergadura e impacto, es el Centro

Cultural Universitario, que permite articular los resultados de las
funciones sustantivas de la Institución con un esquema relevante
en el contexto social del estado. La construcción de este espacio
permite, entre otras acciones, fortalecer la vinculación en los
ámbitos académico, cultural y artístico.

Tabla 8.7

Fondo de aportaciones múltiples
Programa federal/año
Monto
Proyectos

2011

2012

2013

Total

$16,101,132.75

$16,022,642.36

$16,492,823.64

$ 48,616,598.75

1

1

1

3

Gráfica 8.9

Fondo de Aportaciones Múltiples

_
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Tabla 8.8

Comparativo sobre la programación del Fondo de Aportaciones Múltiples
2013-2014
2013
Obras
Aulas

2014

Número

Metros

Número

Metros

de obras

cuadrados

de obras

cuadrados

16

931.9

16

539

Talleres

0

1

75

Laboratorios

2

132

2

680

Cubículos

21

403.22

34

933

Bibliotecas

2

750

5

518

Auditorios

1

398

1

230

Oficinas académicas

0

0

11

222

Oficinas administrativas

1

398

14

366

Centros de cómputo

0

0

3

256

Centros de idiomas

2

96

0

0

Aulas magnas

0

0

2

101

Aulas múltiples

4

503

1

120

Aulas didácticas

0

0

6

320

Áreas comunes

0

0

7

358

Sanitarios

4

320

10

630.3

Otros

8

1,139.22

11

476

Centro Cultural

1

20,621

1

20,651

62

25,722.34

125

26,375.3

Totales

Contraloría
En ejercicio de sus funciones, la Contraloría Universitaria de
esta Casa de Estudios, participó durante el año 2013 en las
actividades organizadas por la Asociación Mexicana de Órganos
de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior
A.C. (AMOCVIES), asistiendo a las asambleas, reuniones
y talleres y colaborando como auditores externos, con las
siguientes acciones:
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Tabla 8.9

Proyectos apoyados en el marco de pogramas federales de recursos extraordinarios
Asistencia al “Taller para la aplicación de la Guía de Auditoría a la Matrícula para participar en el

Universidad Nacional Autónoma de México

Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior en la Universidades Públicas Estatales”.

(UNAM), en el mes de enero de 2013.

Auditoría Interna a la Matrícula 2011-2012 de la Institución, para participar en el Fondo para
Elevar la Calidad de la Educación Superior (FECES) de las Universidades Públicas Estatales (UPES).

UAT, febrero de 2013.

Auditoría Externa a la Matrícula 2011-2012 de esta Casa de Estudios por la Contraloría de la
Universidad Autónoma de Chiapas (UACH), cuyo informe de resultados señala que la información

UAT, febrero de 2013.

emitida por la Universidad Autónoma de Tlaxcala es confiable.
La Contraloría Universitaria participó como Auditor Externo a la Matrícula del 2011-2012 de la
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), en el mes de febrero.
Participación en la “XXXIX Asamblea General Ordinaria las Auditorías a las IPES en el contexto
actual”.
Participación en la XL Asamblea General Ordinaria “Los Órganos Internos de Control de las IPES:
una Visión Actual” de la AMOCVIES.

Asimismo, para dar cumplimiento al artículo 40, fracción III,
del Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio 2013,
se realizaron auditorías semestrales a la matrícula, presentando

UABJO, febrero de 2013.

UABJO, abril de 2013.

UQROO, octubre de 2013

los Informes de Resultados ante la H. Cámara de Diputados y
a la Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección
General de Educación Superior Universitaria.

Tabla 8.10

Tabla 8.11

Auditorías del primer informe semestral

Auditorías del segundo informe semestral

A la Matrícula del Primer Informe Semestral
Auditoría interna

Auditorías externas

de 2013 de esta Institución, en el mes de

A la Matrícula del Segundo Informe
Auditoría interna

Semestral de 2013 de esta Institución, en

junio.

el mes de octubre, por esta Contraloría.

La Universidad Autónoma de Chiapas

La Contraloría de la Universidad Autónoma

(UACH), audita la Matrícula del Primer

de Chiapas (UACH), audita la Matrícula del

Informe Semestral de 2013 de esta Casa

Segundo Informe Semestral de 2013 de esta

de Estudios, en el mes de junio.

Casa de Estudios, en el mes de noviembre.

La Contraloría Universitaria de esta Institución

Auditorías externas

La Contraloría Universitaria de esta Institución,

llevó a cabo la auditoría a la Matrícula

llevó a cabo la auditoría a la Matrícula del

del Primer Informe Semestral 2013 de la

Segundo Informe Semestral 2013 de la

Universidad Autónoma Benito Juárez de

Universidad Autónoma Benito Juárez de

Oaxaca (UABJO), en el mes de julio.

Oaxaca (UABJO), en el mes de noviembre.
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Se efectuaron las gestiones correspondientes a la solicitud de
la información y documentación relacionada con el ejercicio de
recursos, para su revisión y seguimiento conforme a las actividades
que corresponden a la Contraloría. Además se participó en el
“Curso-Taller SCGIII, como Herramienta para la Armonización
Contable”, realizado en el mes de abril, por la Comisión de Finanzas
y Fiscalización de la LX Legislatura del H. Congreso del Estado y el
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala.
Por otra parte, se asistió a la Conferencia Magistral
“Reflexiones en Materia de Datos Personales y Acceso
a la Información Pública en la Coyuntura de la Reforma
Constitucional”, llevada a cabo en el mes de mayo por la
Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales del Estado de Tlaxcala (CAIPTLAX).

La Contraloría también participó en la coordinación de las
actividades de Contraloría Social del Programa de Mejoramiento
del Profesorado (PROMEP), que constituye una práctica de
transparencia, con la intención de incrementar la efectividad
y mejorar la calidad de las instituciones.
Como integrante del Comité Técnico del Fideicomiso del
PROMEP, se llevó a cabo el seguimiento respectivo, así como de los
pagos por concepto de Pensiones y Jubilaciones. De igual forma se
participó en el Comité Universitario para el Acceso y Transparencia de
la Información (COMUATI) de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.
Se realizó el seguimiento de los recursos adicionales que
perciben las facultades, centros de investigación y demás áreas,
así como de sus erogaciones efectuadas en el periodo de enero a
septiembre de 2013. A continuación se presentan gráficas de los
recursos obtenidos por las distintas áreas de esta Institución:

Gráfica 8.10

Ingresos adicionales de facultades y Secretaría de Extensión Universitaria y Difusión Cultural

_
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Los recursos adicionales se captan en mayor proporción por el concepto de los programas
de licenciatura representando el 45.57%, de posgrado 10.37%, educación continua 33.57%
y otros ingresos 10.49% del total de los recursos obtenidos.
Gráfica 8.11

Ingresos adicionales de facultades y Secretaría de Extensión Universitaria y Difusión Cultural

_

Sistema Institucional de Gestión de la Calidad
En la búsqueda permanente de fortalecer la cultura de la mejora
continua, la Universidad Autónoma de Tlaxcala, a través del Sistema
Institucional de Gestión de la Calidad (SIGC) trabajó durante el año
2013 para dar efectividad a los procesos que lo integran; en ese tenor,
se recibió la Auditoría Externa de Seguimiento, teniendo como objetivo
principal buscar la conformidad con las disposiciones planificadas dentro
de la propia Institución, con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008
y con los requisitos del propio SIGC, establecidos por la misma
Universidad, y que el Sistema se mantenga de manera eficaz. Al finalizar
la Auditoría Externa, el organismo certificador QMI-SAI Global, ratificó su
recomendación favorable a mantener la certificación, ya que el ejercicio
se llevó a cabo exitosamente y sin hallazgos de No Conformidad.
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Tabla 8.12

Observaciones de la auditoría externa de mantenimiento efectuada por QMI Sai Global en diciembre de 2013
No.

Descripción del hallazgo

Fecha
Compromiso

Clasificación

Abierta

Cerrada y
documentada

Dependencia

Observaciones

AoC 001: Obras y Mantenimiento. Revisar por
lo solicitado por ISO 9001:2008 requisito 6.3
Infraestructura, verificando por ejemplo el contar con

Secretaría

programas de mantenimiento preventivo que les permita
1

tener por ejemplo señalizaciones de tableros de control

31-ene-14

de energía eléctrica; reportes de análisis de agua de

Área de
preocupación

1

0

Administrativa

Acción Correctiva

Proceso Obras y

inmediata

Mantenimiento

cisterna, servicios generales en el Gimnasio, etc. Se
deja como AoC debido a que se verifica que ya están
tomando medidas necesarias al respecto.
AoC 002: Área de Soporte y Licenciamiento (Site
Principal). Revisar por lo solicitado por ISO 9001:2008
requisito 6.3 Infraestructura, verificando por ejemplo
2

el contar con programas de mantenimiento preventivo
y los reportes correspondientes. Se deja como AoC

Secretaría
31-ene-14

Área de
preocupación

1

0

debido a que muestran evidencia de mantenimientos a

Técnica. Proceso

Acción Correctiva

Sistemas de

inmediata

Información

nivel fotográfico y reportes de servicio de proveedores
externos.
3

AoC 003: Acciones correctivas: Análisis de la medición
de la recurrencia y sistematización de las mismas.

31-ene-14

AoC 004: Registros: Realizar la identificación y control
4

de registros utilizados en áreas. Ejemplo: Estadísticas;

31-ene-14

informes de resultados de indicadores, etc.
Mejorar el procedimiento de Auditoría Interna indicando
5

registros de estadística de resultados y de evaluación de

31-ene-14

la competencia del auditor interno.

de verificación de eventos y las mejoras a los mismos

preocupación
Área de
preocupación
Oportunidad de
mejora

1

0

1

0

1

0

SIGC y todos los

Acción Correctiva

procesos

inmediata

SIGC y todos los

Acción Correctiva

procesos

inmediata

SIGC

Acción de mejora

Rectoría.

Comunicación Social: Considerar el contar con listas
6

Área de

31-ene-14

posteriores a cada evento.

Oportunidad de
mejora

1

0

Proceso

Acción de

Comunicación

mejora

Social
Secretaría

7

Propiedad del usuario: Verificar cumplimiento de la Ley
de Confidencialidad de los datos.

1-feb-14

Oportunidad de
mejora

1

0

Técnica. SIIA

Acción de

Todos los

mejora

procesos
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No.

Descripción del hallazgo

Fecha
Compromiso

Reforzar SGC en cuanto al manual de la calidad, en
8

indicadores de los planes de la calidad, identificación de

30-jun-13

los requisitos del cliente, etc.
9

Actualización de los indicadores de los Planes de la
Calidad.

30-jul-13

Clasificación
Oportunidad de
mejora
Oportunidad de
mejora

Cerrada y

Abierta

documentada

1

0

1

0

1

0

Dependencia

Observaciones

Todos los

Acción de

procesos

mejora

Todos los

Acción de

procesos

mejora

Todos los

Acción de

procesos

mejora

Oportunidad de mejora reforzamiento de procedimiento
10

de Producto No Conforme (201-PC-04) Se revisa
procedimiento Organización Académica 400d-PR-03 y el

30-jul-13

Oportunidad de
mejora

Reporte de avance programático.
Facultad

Oportunidad de mejora; Actualizar el programa de
11

talleres para mejorar la retención, Geometría analítica,
matemáticas básicas, verificación programa de tutorías

1-feb-14

Oportunidad de
mejora

de Ciencias
1

0

Acción de

Básicas,

mejora

Ingeniería y

y lista de asesores.

Tecnología
Secretaría

Considerar revisar datos en registros de estudiantes al
12

inscribirse en actividades culturales y deportivas, ya
que no se tienen completos los datos en los registros.

de Extensión
1-feb-14

Oportunidad de
mejora

1

0

Ejemplo: Grupo sanguíneo.

Universitaria.

Acción de

Proceso de

mejora

Actvidades
Deportivas

Registro y Control escolar: se muestra “Reglamento de
Procedimientos y Requisitos para el ingreso, permanencia

Secretaría

y egreso de los estudiantes de la UAT”; recibido por la
13

Secretaría Técnica el 5 de septiembre 2013. Y se espera

Marzo

sea autorizado por el Consejo Universitario y su posterior

Oportunidad de
mejora

1

0

Técnica. Proceso

Seguimiento

de Registro y
Control Escolar

difusión y distribución de los ejemplares. Verificar
operación completa de este Reglamento.
Revisión de avance del objetivo 3: Emigrar el 100% de los
14

programas educativos de posgrado reconocidos por el PNPC
(Padrón Nacional de Posgrados de Calidad), del año 2012 al

Secretaría de
Marzo

Oportunidad de
mejora

1

0

2016. (Meta 100% al 2016 - al 2013: 16%).
Total

Investigación

Seguimiento

Científica y
Posgrado

14

Total abiertas
14

Nota: En el hallazgo número 14 referente al Objetivo Institucional 3, el indicador es 25% y no 100%.
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De igual forma, el Comité Institucional de Calidad se reunió en
diversas ocasiones, con la finalidad de homologar los indicadores
del SIGC con los del Programa Integral de Fortalecimiento
Institucional (PIFI) y los de algunos organismos acreditadores
de los programas educativos; este proyecto busca también
proporcionar la capacitación necesaria en cada área, así como la
integración de indicadores en los diversos espacios de trabajo.
Por otro lado, continuamos trabajando por la incorporación
de otras actividades en el SIGC dentro de los procesos en
el alcance del mismo, situación que provocará una mejor
interacción entre ellos, así como la generación de valor agregado
a nuestros usuarios, ya sean internos o externos.
El módulo de captura del SIGC, vía página institucional, se
encuentra operando en un 85%, alimentado por las diversas
áreas dentro del alcance del SIGC, lo que permitió realizar los
ejercicios de auditoría interna y externa efectuando, por primera
vez, la revisión pre auditoría mediante este portal.
En otro orden de ideas, se realizaron modificaciones en
el SIGC de acuerdo a algunas observaciones realizadas en la
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auditoría externa de 2012, entre ellas, se integró el marco
jurídico al portal de calidad y se revisó y verificó que la
normatividad que aplica en cada área se mantuviera vigente.
Como evidencia del uso intensivo de las herramientas de
mejora continua del SIGC, se ejecutaron las dos auditorías
internas planeadas para el año 2013, celebradas en marzo y
agosto respectivamente, con una participación de más de 100
auditores internos, divididos en más de 10 equipos de trabajo.
Uno de los indicadores que se estableció para el 2013,
que nos permite verificar el tránsito del SIGC hacia la mejora
continua, fue precisamente evaluar las acciones correctivas
en relación a las acciones de mejora que se implementan,
obteniendo como resultado lo siguiente:
a) Acciones correctivas : 155
b) Acciones preventivas: 40
c) Acciones de mejora: 104

3er. Informe de Actividades

A continuación el histórico a nivel institucional:
Gráfica 8.12

Sistema Institucional de Gestión de la Calidad, acciones correctivas, preventivas y de mejora

_

De acuerdo con el gráfico, observamos que el Sistema
Institucional de Gestión de la Calidad aún se encuentra operando
basado en acciones correctivas, por lo que es necesario
establecer las medidas para transitar hacia una cultura de
calidad total, donde se reflejen mayores acciones dirigidas a la
mejora y a la prevención.
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Gestión y desarrollo
La Universidad Autónoma de Tlaxcala creó, hace poco más de
un año, la Coordinación Institucional de Gestión y Desarrollo
(CIGyD), con la finalidad de articular y fomentar actividades en
favor del acercamiento de la Universidad y los distintos sectores
de la sociedad, especialmente relacionados con el desarrollo de
proyectos de integración del Centro de Incubación Empresarial,
captación de recursos y fortalecimiento de la vinculación.
Partiendo de dichos objetivos, durante el año 2013, la
CIGyD, participó en la organización del “Diplomado en Desarrollo
Empresarial”, en coordinación con el Centro de Investigaciones
Jurídico-Políticas (Cijurep), el Consejo de Economistas y Ciencias
de México y el Colegio de Economistas del Estado de Tlaxcala,
en las instalaciones del Auditorio de Casa de Seminarios
y Profesores Visitantes.

a autorización el proyecto de la Incubadora de Empresas,
actividad que fructificó en beneficio de la Institución. Siendo
así, la Secretaría de Economía, a través del Instituto Nacional
del Emprendedor, comunicó a la UAT que su Incubadora de
Empresas “CENTRO UNIVERSITARIO EMPRESARIAL”, fue
identificada como Incubadora en Transición con el No. de
Registro: Trans-197, mediante Oficio No. 210.2013.284, de
fecha 15 de julio de 2013.

Otra de las acciones relevantes llevadas a cabo durante el
año 2013, fue la participación de la UAT en la “Semana del
Emprendedor”. Los integrantes de la CIGyD y los representantes

Con la participación de las unidades alternas de las
facultades y centros de investigación, la CIGyD, llevó a cabo la
“Primer Expo Universitaria de Proyectos 2013”, con la finalidad
de potencializar el desarrollo de proyectos y de incubación
empresarial entre la comunidad universitaria y sus egresados, el
Centro Cultural Universitario fue la sede donde se presentaron
20 proyectos y 40 ideas empresariales, cuya principal
característica fue la innovación.
En búsqueda de otro de sus objetivos estratégicos, la
UAT, a través de la CIGyD, participó en la convocatoria del
Instituto Nacional del Emprendedor, con la finalidad de someter

230

3er. Informe de Actividades

de las Unidades Alternas de las facultades, participaron en este
evento organizado por el Instituto Nacional del Emprendedor la
primera semana de agosto de 2013.
Con los proyectos “Automatización de viviendas ecológicas”
y “Confortlax”, la Universidad Autónoma de Tlaxcala obtuvo
el primero y segundo lugar en el “Certamen Regional de
Emprendedores, Región Centro-Sur 2013”, celebrado en el
Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla,
convocado por la Fundación Educación Superior-Empresa
(FESE), la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones
de Educación Superior (ANUIES), la Secretaría de Educación
Pública del Estado de Puebla y la Dirección General de
Educación Superior Tecnológica.

Becas Fundación Educación Superior-Empresa 2013
Como parte de las acciones sustanciales que se han
emprendido en la Universidad para promover actividades
relacionadas con el emprendimiento, el día 11 de octubre se
dio inicio a la capacitación de docentes e integrantes del grupo
interdisciplinario de las diferentes unidades académicas para el
diseño, desarrollo e implantación del modelo de incubación de
empresas de esta Casa de Estudios.
Como parte de la difusión de convocatorias de instituciones
públicas y privadas en las que pueden participar los estudiantes
universitarios y aprovechar los beneficios que ofrecen organismos
externos, la Universidad Autónoma de Tlaxcala participó —por
segunda ocasión— y recibió recursos aportados por la Fundación
Educación Superior Empresa, en la emisión de sus convocatorias
2013, para estudiantes y recién egresados de las diferentes
facultades de la Institución, como es el caso de Ciencias de la
Educación, Ciencias Económico Administrativas y Diseño, Arte
y Arquitectura.
Fue beneficiado un total de 16 estudiantes, quienes se hicieron
acreedores a una beca en los programas “Empléate”, “Mi Primera
Empresa” y “Atención Empresarial”. El monto total que recibirán
los estudiantes será de 370 mil pesos, distribuido en partes
proporcionales durante seis meses. En el Programa “Mi Primera

Empresa”, los beneficiados ejercerán 12 mil pesos, más 22 mil
pesos como fondo del “capital semilla” y para apoyo al tutor que
coordinará el proyecto. En los programas “Empléate” y “Atención
Empresarial” el becario recibirá 36 mil pesos como apoyo a su
empleabilidad y 18 mil pesos en los casos aplicables a prácticas
profesionales. Debe mencionarse que se recibirán 72 mil pesos
más, por parte de la FESE, para dos estudiantes que participarán
en el Programa “Empléate II”, que inicia en enero 2014.
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Vinculación
En 2013 se participó en diferentes reuniones de trabajo sobre
el tema vinculación, como miembros de la Red de Vinculación
Región Centro-Sur ANUIES, la cual busca reforzar el trabajo
colaborativo entre diferentes universidades y con diferentes
sectores, entre ellos la Secretaría del Trabajo y Previsión Social,
Delegación Tlaxcala, a través de seis ejes básicos: Desarrollo
e innovación para la vinculación, Capital humano para la
vinculación, Capital social para la vinculación, Capital financiero,
Reconocimiento del trabajo académico e Impacto académico
y social.

232

3er. Informe de Actividades

Enlace Internacional
La máxima Casa de Estudios del estado de Tlaxcala, considera
que el intercambio de conocimientos, la multiculturalidad,
la movilidad en todos sus niveles, el manejo de idiomas, la
acreditación internacional, la certificación de conocimientos,
y la competitividad en escenarios internacionales, son requisitos
globales que permiten eliminar las fronteras del conocimiento en
un entorno que ya no existe de forma aislada e individualista. Es
por ello que, apostando a la internacionalización, la UAT cuenta,
desde el año 2012, con la Coordinación Institucional de Enlace
Internacional (CIEI), a través de la cual ha desarrollado, durante
el periodo 2013-2014, las siguientes acciones, fundamentadas
en tres ejes de trabajo:
a) Firma de convenios y acuerdos de cooperación con
universidades y organismos gubernamentales

Convenio “Programa de Servicio Social y Prácticas
Profesionales”, con la Secretaría de Relaciones
Exteriores.
Acuerdo de Cooperación Académica con la Università
degli Studi di Genova.
Carta de colaboración para la realización de la
cátedra internacional UATX-BRASIL (Embajada de
Brasil).
Convenio marco de colaboración con la Universidad
de León (España).

Convenio específico de Cooperación Académica con
la Universidad de Torino (Italia).
b) Inicio de trabajos de acercamiento con organizaciones civiles

Acercamiento de colaboración con la Coordinación
Regional de Proyectos de Desarrollo Social, BBVA
Bancomer.
Carta de intención con el fin programar y ejecutar
acciones conjuntas en materia de educación
superior, con la Asociación Civil Jóvenes Ciudadanas
para la Igualdad, la Salud y Medio Ambiente A.C.
(JOCISMAC).
Reunión de Acercamiento con el British Council en
México con la finalidad de gestionar relación con
instituciones británicas.
c) Participación en congresos y foros sobre la cooperación e
intercambio académico internacional

Tercer Congreso Internacional de O.S.R. “Recursos
de América del Norte para las Causas Sociales en
México” que se celebró los días 4 y 5 de diciembre
en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
“Congreso de las Américas”, convocado por la
Organización Universitaria Interamericana (OIUIOHE), en conjunto con la Universidad Autónoma
de Nuevo León y la Asociación Mexicana para la
Educación Internacional (AMPEI) que se celebró
del 15 al 19 de octubre de 2013 en la ciudad de
Monterrey, Nuevo León.
Participación en la expo “Explora Canadá”, celebrada
en México, D.F., a invitación directa de la Embajada
Canadiense.
Foro “Internacionalización de la Educación Superior:
Estableciendo el contexto para una Cooperación
Bilateral México-Reino Unido”, que se celebró el día
25 de abril en el British Council de México, en el
Distrito Federal.
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“Feria Internacional del Libro Universitario”, Heredia
Cultural 2013, el cual se llevó a cabo en Costa Rica
en el mes de marzo.
De acuerdo con la visión que distingue a la CIEI, de ser
reconocida como promotora del posicionamiento y proyección
internacional de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, durante
el año que se informa se desarrollaron las siguientes acciones,
además de las ya mencionadas:
Acuerdo de intercambio académico con estudiamtes de
la Universidad de Tianjing, China y conferencia sobre
“Liderazgo Femenino en China” a estudiantes de la Facultad
de Ciencias Económico Administrativas.
Elaboración de catálogo de becas y programas para la
movilidad internacional, lista de convenios con diversas
universidades y lista de universidades miembros de “Universia”,
el cual fue difundido en la página institucional de la UAT.
Acercamiento con la Embajada de Finlandia, con la finalidad
de obtener recursos para becas y financiamiento para
investigación.
Acercamiento a la reclutadora “Talent Boutique”
y convocatoria en la UAT para proceso de Trainee y bolsa de
trabajo en Brasil.
Creación de página de la Coordinación Institucional de
Enlace Internacional de la Universidad Autónoma de
Tlaxcala en redes sociales.

Acercamiento con la Embajada de Perú, para concretar
colaboración con la Asamblea de Universidades del Perú,
mediante el vínculo de la Embajada.
Acercamiento con la bolsa de trabajo de Disney Work Travel.
Organización de la conferencia magistral “La Propuesta de
Reforma Hacendaria para Reducir la Pobreza y Establecer
Salud Universal en México”, que dictó el Dr. Enrique
Cárdenas Sánchez.
Curso de idioma inglés para la estructura universitaria.

Coordinación Institucional de Comunicación Social
La Coordinación Institucional de Comunicación Social (CICS)
desarrolla una actividad esencial para que la sociedad conozca
el desarrollo de la Universidad; da a conocer las principales
tareas que la Institución lleva a cabo en sus funciones
sustantivas de docencia, investigación, extensión de la cultura
y autorrealización, su presencia como actor en la implantación
de la cultura de la calidad y en la preservación de valores, y su
papel preponderante como impulsora de la educación superior.
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Para contribuir a la consecución de los objetivos de
calidad que rigen el quehacer de esta área universitaria,
el equipo de trabajo de Comunicación Social, durante el
periodo 2013-2014, desempeñó tareas concretas, entre
ellas, la emisión de boletines para su publicación en diarios
impresos estatales y de circulación nacional y electrónicos
(que tienen impacto global); publicaciones especiales
y de comunicación oficial; comunicación con la población
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estudiantil a través de las redes sociales; y organización de
eventos especiales.
Durante el periodo que se informa, esta área coordinó
las actividades que integrarían el Festival Cultural y Simposio
Internacional “Migración e Identidad: presencia de Tlaxcala en
América”, cofinanciado por el Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (Conaculta), realizado del 13 al 15 de noviembre,
el cual tuvo una repercusión importante en la comunidad
universitaria y en los ámbitos local, nacional e internacional. Los
productos y aportes de este evento se reportan ampliamente en
el apartado Compromisos Cumplidos de este informe.

Red de Comunicación ANUIES

57 instituciones de educación superior del país, registrando una
asistencia de 130 participantes.

El 23 de agosto, la UAT presidió la “XXII Sesión Ordinaria
de la Red de Comunicación de la Región Centro-Sur”, que tuvo
como sede la Universidad de las Américas, Puebla. Ese mismo
mes, el día 27, la UAT participó en la sede de la ANUIES en la
Ciudad de México, en la reunión de coordinadores de las redes
de comunicación que presidió el Dr. Enrique Fernández Fachnat,
Secretario General de la ANUIES.
De igual forma, el 27 de septiembre, la Universidad asistió a
la Reunión de coordinadores y secretarios de las diferentes redes
que integran la Región Centro-Sur que se realizó en el Centro de
Capacitación de la ANUIES en Valle de Bravo, Estado de México.

Esta Coordinación ha contribuido a ampliar la presencia de
la UAT en el concierto nacional, al presidir, a partir de 2013,
la Coordinación Nacional de la Red de Comunicación de
la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior (ANUIES) y la Coordinación de la Red de la
Región Centro-Sur de ANUIES.
De esta forma, el 17, 18 y 19 de abril, la UAT fue sede
de la 3ra. Reunión Nacional de Redes de Comunicación
de la ANUIES, bajo la temática “Las redes sociales para
la comunicación universitaria. Manejo/contenidos/control/
aprovechamiento”, que congregó a responsables de oficinas de
comunicación social, prensa, difusión y relaciones públicas de
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En el mes de octubre, el 29 y 30, por invitación de la
Red de Comunicación de la Región Noroeste de la ANUIES,
la UAT, en su calidad de Coordinadora de la Red Nacional de
Comunicación, también participó en la sesión que tuvo como
sede el Cetys de Ensenada, Baja California.
El 29 de noviembre, la UAT encabezó los trabajos de la
“XXIII Sesión de la Red de Comunicación de la Región
Centro-Sur” que se efectuó en el puerto de Acapulco, Guerrero.
Esta vinculación ha permitido que, desde la Universidad,
se promuevan actividades como cursos de actualización
para periodistas en ejercicio y jornadas de capacitación para
los responsables de las áreas de comunicación social de
instituciones de educación superior.

del país y su invaluable colaboración con la Institución para dar
a conocer su quehacer cotidiano.

Capacitación profesional

Actualización laboral

De esta forma, el 8 y 9 de agosto se impartió un curso en
Durango, organizado por la Universidad Juárez del Estado de
Durango en colaboración con la Red de Comunicación de la
Región Noreste, la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas
en Durango y el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de
Periodismo.
El 5 de diciembre, nuestra Universidad fue sede del
“Seminario de Profesionalización para Periodistas en
Activo”, organizado en coordinación con la Red Nacional de
Comunicación de la ANUIES y la Unión de Periodistas del Estado
de Tlaxcala. Se registró una asistencia de 30 comunicadores de
diversos medios estatales como: El Sol de Tlaxcala, Síntesis,
La Jornada de Oriente, Radio Universidad y los portales: 385
Grados, Pulso Red, El Regional Informativo, El Mundo de
Tlaxcala, Contextos Digital y Agenda Tlaxcala.
En esta estrecha vinculación con los medios de
comunicación, el pasado 6 de junio, en el marco del “Día de la
Libertad de Expresión”, el Dr. Víctor Job Paredes Cuahquentzi
ofreció un desayuno a directivos de medios de comunicación y
a los reporteros que cubren la fuente de la Universidad. Aquí, el
Rector destacó su papel preponderante en la vida democrática

En cuanto a la actualización del personal que labora en la
Coordinación Institucional de Comunicación Social, este participó
en las sesiones de trabajo de la “3ra Reunión Nacional de Redes
de Comunicación de la ANUIES”; en el Taller “Prolegómenos a la
Corrección de Estilo”, realizado en la Facultad de Filosofía
y Letras de nuestra Universidad, el 23 de mayo, y en el
“Seminario de Profesionalización para Periodistas en Activo”. El
área de diseño asistió al Diplomado de Diseño Gráfico EduMac,
cursando el primer módulo In Design, en la Ciudad de México.
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Divulgación
En apoyo al cumplimiento de las cuatro
funciones sustantivas de la Universidad,
además de las ya referidas, la CICS
atiende actividades de protocolo,
cobertura de eventos, difusión de
comunicados, síntesis informativas,
elaboración de diseños en diversas
modalidades, registro fotográfico
y efemérides universitarias.
El trabajo colaborativo desarrollado
con Radio Universidad ha permitido la
trasmisión de los siguientes espacios
por la frecuencia del 99.5 de FM: la
cápsula Almanaque Universitario. La
UAT en el tiempo, la revista radiofónica
La Garza Radio, el segmento para
el programa Horizontes Radio de la
ANUIES, las cápsulas NotiUAT, los
enlaces en directo y los controles
remotos de las actividades más
relevantes de la Universidad. El total de
acciones conjuntas en este periodo fue
mil 223.
En las siguientes tablas se
especifican las actividades realizadas
por la CICS, en el periodo 2013-2014.

Tabla 8.13

Actividades realizadas por la CICS
Actividad

Número
de acciones

Cobertura de eventos

528

Boletines

231

Protocolos

155

Síntesis informativa impresa

240

Sintesis informativa electónica

240

Cartelera Universitaria

259

Almanaque Universitario. La UAT en el tiempo*

229

La Garza Radio*
Enlaces en vivo a Radio Universidad
Controles remotos a Radio Universidad*

62
6
19

La Garza

2

Publicaciones especiales

4

Horizontes impresos

10

NotiUAT Horizontes Centro Sur

49

Diseño (material gráfico diverso)

350

Gestión de difusión en la página web

152

Gestión y difusión en Radio Universidad

152

Perfil Facebook
Total de acciones

60
2,748

* Transmitidos por Radio Universidad
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Tabla 8.14

Productos de comunicación 2012-2013

Difusión externa

Impresos

Digitales

Radiofónicos

Boletines

Boletines

Almanaque Universitario

Diseño

Cartelera Universitaria

La Garza
Difusión interna

(material gráfico diverso)

Difusión externa

La Garza Radio
Controles remotos a Radio

La Garza WEB

Universidad

Sala de prensa (página

Gestión de difusión en

WEB)

Radio Universidad

Diseño de material gráfico

Síntesis informativa

Enlaces en vivo a Radio

diverso

electrónica

Síntesis informativa

Perfil Facebook

impresa

Universidad
Noti-UAT Horizontes
Centro-Sur

Tabla 8.15

Publicaciones especiales 2013
Publicaciones especiales
Segundo Informe de Actividades
2012-2013
Segundo Informe de Actividades (Díptico)
2012-2013
Historia de Tlaxcala,
de Diego Muñoz Camargo
Compendio de la Historia de Tlaxcala, de Diego
Muñoz Camargo

Fecha de publicación
Febrero 2013
Febrero 2013
Noviembre de 2013
Noviembre de 2013
Tabla 8.16

Apoyo a lógistica universitaria
Cobertura de eventos
Protocolos
Diseño (material diverso)
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Gráfica 8.13

Perfil Facebook UAT
Número de usuarios por año
2012-2013
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Apoyo institucional
Al igual que años anteriores, se contó con la colaboración de
prestadores de servicios sociales y prácticas profesionales de la
Facultad de Ciencias de la Educación; cuatro estudiantes de esta
área universitaria se integraron a la CICS.
Como parte de las acciones de mejora, el Rector entregó
equipo de cómputo, grabadoras y accesorios para reforzar las
actividades de esta área.

Gestión de la calidad
En correspondencia con la política de calidad que rige los
procesos administrativos y educativos, bajo el Sistema
Institucional de Gestión de la Calidad, la Coordinación
Institucional de Comunicación Social fue sujeto de la Auditoría
Externa realizada el 4 de diciembre, por auditores del organismo
acreditador internacional de Certificación SAI Global.
El resultado reportado es satisfactorio para el equipo de
trabajo de esta área, y de acuerdo al reporte de la auditoría,
se sugiere, como una acción de mejora, elaborar una lista con
todos los puntos que deben considerarse en la organización
de un evento, acción que ya fue realizada e incorporada en el
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Manual de Procedimientos de la Coordinación Institucional de
Comunicación Social.

Transparencia de la Información
La CICS funge también como Unidad de Enlace del Comité
Universitario para el Acceso y Transparencia de la Información
manteniendo un acercamiento puntual con la Comisión
de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Tlaxcala. Dependencia con la que se
han organizado eventos diversos referentes a la transparencia
como conferencias.
Cabe señalar que esta Unidad de Enlace ha dado
cumplimiento de los requerimientos como organismo obligado.
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Radio Universidad
Radio Universidad, órgano vital de difusión de la Universidad
Autónoma de Tlaxcala, notifica que, de manera general, en el
año 2013 se transmitieron 5 mil 760 horas en total, a través de
la señal de XHUTX-FM 99.5 MHz.
Cabe precisar que los mensajes de la máxima Casa de
Estudios de la entidad suman 440 horas y 57 minutos al aire,
los cuales se distribuyeron en spots, cápsulas, controles remotos

y enlaces vía telefónica, información general en los espacios de
noticias, amén de los programas producidos por la Facultad de
Filosofía y Letras, el Jardín Botánico Universitario, la Secretaría
de Extensión Universitaria y Difusión Cultural, el Centro Tlaxcala
Biología de la Conducta y la Coordinación Institucional de
Comunicación Social.

Tabla 8.17

Distribución de los contenidos de la UAT en la programación de Radio Universidad
Tiempo total al aire

Programas

Impactos

producidos

al aire

Horas

Minutos

152

16674

152

43

31.48%

19

19

9

12

1.90%

6

6

0

47

0.16%

El jardín de la salud

35

35

30

20

6.25%

La UAT en línea

38

38

32

56

6.79%

229

458

38

10

7.86%

La Garza Radio

62

62

53

44

11.07%

Quehaceres de las humanidades

40

40

17

20

3.57%

Campaña “Logros y retos de la UAT”

2

82

3

25

0.70%

Cápsulas y entrevistas de la “Semana del Cerebro” CTBC

2

154

4

36

0.95%

20

721

12

1

2.47%

229

458

49

37

10.23%

Noti-UAT Horizontes Centro-Sur

49

49

4

5

0.84%

Cartelera Universitaria

84

97

22

38

4.67%

Notas en los noticieros

480

960

53

36

11.05%

1338

17684

440

57

100.00%

Series
Spots UAT
Controles remotos
Enlaces telefónicos La UAT en vivo

Almanaque Universitario

Cápsulas Festival Cultural y Simposio Internacional
“Migración e identidad: presencia de Tlaxcala en América”
Noti-UAT

Total

Porcentaje

241

Dr. Víctor Job Paredes Cuahquentzi

Destacamos la realización de la campaña de difusión del
Festival Cultural y Simposio Internacional “Migración e identidad:
presencia de Tlaxcala en América”, en el marco del XXXVII
Aniversario de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, que produjo
20 cápsulas con 721 impactos en Radio Universidad
y su trasmisión en otras emisoras radiofónicas de la región.
Por otra parte, los segmentos de “Noti-UAT”, se integraron al
programa radiofónico “Horizontes Centro-Sur”, de Radio XHUAH
99.7 FM, emisora de la Universidad Autónoma del Estado de

Hidalgo, coproducción como parte del convenio de colaboración
con el Sistema Nacional de Productoras y Radiodifusoras de
las Instituciones de Educación Superior (SINPRIES), entidad
incorporada a la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior (ANUIES). El total fue de
49 impactos que se traducen en 4 horas y 5 minutos más a la
presencia de la UAT ante el auditorio, amén de la difusión en las
emisoras de Hidalgo, Puebla, Estado de México, Guerrero
y Morelos.

Gráfica 8.18

Distribución de los contenidos de la UAT

_
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Asimismo, se produjeron 113 segmentos de un minuto del
“Noti-UAT”, para XHXZ 100.3 FM Centro, y se realizaron
10 segmentos especiales para XEHT 810 AM y 106.9 FM Radio
Huamantla, durante las fiestas de la ciudad de Huamantla, en el
mes de agosto.

A este trabajo de difusión se suman 480 notas informativas
de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, difundidas en las
emisiones matutina, vespertina y los resúmenes de los noticiarios
de Radio Universidad, que se traduce en 53 horas 36 minutos
de presencia. El periodo de cobertura comprende del 3 de enero
al 20 de diciembre de 2013.

Tabla 8.19

Distribución de los programas informativos y la programación de Radio Universidad
Programas

Impactos

Producidos
238

al aire
238

412

32

46.05%

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

220

220

432

40

48.30%

Resúmenes

217
675

217
675

50
895

38
50

5.65%
100.00%

Informativos
Matutinos

Total

Tiempo total al aire
horas
minutos

Porcentaje

Gráfica 8.19

Distribución de los programas musicales en Radio Universidad
Se transmitieron 11 series
de programas musicales, que
suman un total de 676 horas
y 42 minutos aire; seis series
de programas de contenido
(dedicados a la difusión cultural,
la orientación y el comentario),
que significan 193 horas
y 48 minutos y 675 noticieros
diarios, los cuales representan
895 horas y 50 minutos de
información para este periodo.
Es importante señalar que en
2013 se dio puntual cobertura
al proceso electoral estatal
y a las jornadas electorales
que correspondieron a los días
7 de julio y 8 de agosto, con
trasmisiones especiales en esas
fechas.
_
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Tabla 8.15

Distribución de los programas musicales en la programación de Radio Universidad
Series musicales
Son al Son

Programas producidos

Impactos al aire

Tiempo total al aire
horas

minutos

Porcentaje

235

238

317

20

46.48%

La Caja de Música* (hasta junio)

13

23

19

56

2.92%

Canto Azul del Agua* (hasta mayo)

17

19

25

20

3.71%

Audiografía

32

48

41

36

6.09%

La Orquesta

48

48

41

36

6.09%

Verbos en Juego

34

46

39

52

5.84%

Ondas Permanentes

47

47

70

30

10.33%

Pentagrama

47

48

41

36

6.09%

Fenómeno Viral (desde marzo)

34

34

29

28

4.32%

Rock Híbrido* (hasta agosto)

25

27

46

48

6.86%

10
542

10
588

8
676

40
42

1.27%
100.00%

Exterminio Metal (desde octubre)
Total

En total, se produjeron 2 mil 842 programas, lo que
se traduce en 2 mil 259 horas y 17 minutos al aire de
programación variada. Además, se transmitieron más

de 3 mil 310 horas de programación musical variada y 14 horas
y 13 minutos de spots promocionales de la radio.

Gráfica 8.20
Distribución de la programación de Radio Universidad
por contenidos

_
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En el marco de lo estipulado por la Ley, a través de la
Dirección de Tiempos Oficiales de Radio y Televisión de la
Secretaría de Gobernación, se pautaron 63 horas y 21 minutos
de spots del Gobierno Federal, que sumaron 2,726 impactos

y, con base en el Código de Instituciones y Procedimientos
Electorales, se emitieron 112 horas y 18 minutos de spots de
partidos políticos y difusión de la cultura electoral durante el
proceso electoral estatal 2013.

Gráfica 8.21

Distribución de contenidos en Radio Universidad en el año 2013

_

Por último, es importante señalar que XHUTX-FM 99.5
MHz, Radio Universidad produjo materiales de audio en apoyo a
distintas entidades universitarias, que son los siguientes:
1) El audio para el video institucional del 2do. Informe de
Actividades 2012-2013, del Rector, Dr. Víctor Job Paredes
Cuahquentzi.

2) El audio para el aniversario del Centro de Investigaciones
Jurídico-Políticas.
3) El audio de la presentación del Modelo Humanista Integrador
basado en Competencias.
4) El display audiovisual de la presentación del presupuesto
2013 de la Secretaría Administrativa.
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Imagen e identidad universitaria
Con solo un año y tres meses de existencia, la Coordinación
Institucional de Imagen e Identidad Universitaria (CIIIU),
creada con la finalidad de fortalecer esos dos aspectos clave
de esta organización educativa, reporta una serie de acciones
desarrolladas en el periodo que contempla el presente informe,
con el amplio apoyo del área de Sistemas de Información de la
Institución.
Dichas acciones se enfocaron, principalmente, a la
organización y homogenización de la información que existía
en el Portal WEB Institucional, de manera que se pudiera
tener información congruente en la mayoría de los módulos. Al
finalizar el año 2013, la información se clasifica de acuerdo
a los cuatro ejes articuladores de la Institución: docencia,
investigación, extensión y difusión cultural y autorrealización, tal
como se muestra en la Figura 1:

así como la reestructuración realizada a la información de su
portal contribuyó a que la Universidad Autónoma de Tlaxcala,
incrementara 52.8 puntos en la primera evaluación 2013,
realizada en los meses de mayo y junio, en relación con la
calificación obtenida en la evaluación efectuada en noviembrediciembre del 2012. La nueva imagen se muestra en la Figura 2:

Estructura del portal de Transparencia.

Imagen de la presentación del Portal WEB www.uatx.mx

Apegándose al cumplimiento de sus funciones, la CIIIU en
el mes de mayo, en apoyo al área de Transparencia y Acceso
a la Información, realizó la reestructuración del contenido
de su portal, con la finalidad de aprovechar la información
institucional, identificar fuentes y así poder obtener una mejor
calificación por parte de la Comisión de Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala
(CAIPTLAX). El apoyo otorgado por el área de Trasparencia,
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A partir de lo anterior, el titular del área de Imagen e
Identidad forma parte del Comité de Transparencia y Acceso a la
Información de la UAT.
Gracias a la labor desarrollada durante el año 2013 por la
Coordinación Institucional de Imagen e Identidad Universitaria,
el día 6 de diciembre la Universidad Autónoma de Tlaxcala
recibió el “Premio Internacional OX”, en la categoría Educación
y Aprendizaje, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Dicho
galardón, de carácter honorífico, busca reconocer y estimular el
desarrollo de los contenidos WEB en idioma español, además
de reconocer el trabajo que realizan los webmasters de los
portales de instituciones. Lo otorga la Editorial OX. Entre los
países participantes de este premio están España, Puerto Rico,
México, Cuba, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Argentina, República
Dominicana.
Por otra parte, en colaboración con la Coordinación
Institucional de Acreditación de Programas Educativos, se
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organizó y coordinó un evento cultural referente a las fiestas
patrias, al cual acudieron docentes y administrativos del campus
Rectoría. Esta actividad tuvo la finalidad de preservar y difundir

las tradiciones de México, que sin lugar a dudas da sentido de
pertenencia e identidad a los universitarios.

Acreditación de programas educativos
Con el objetivo de coadyuvar y dar seguimiento a los procesos
de acreditación de los programas educativos de licenciatura
y alcanzar con ello el 100% de la matrícula en programas
de calidad, la Coordinación Institucional de Acreditación
de Programas Educativos (CIAPE), llevó a cabo en el mes
de enero de 2013 una serie de actividades relativas al
diagnóstico institucional de los programas educativos por
acreditar, reacreditar, el seguimiento respectivo y la atención de
recomendaciones de los organismos acreditadores.
En el mismo tenor, se registró la entrega de la Constancia
de Reacreditación del Programa Educativo de Enfermería, por el
Consejo Mexicano para la Acreditación de Enfermería, COMACE
A.C., mismo que dio a conocer el informe de recomendaciones
que deberán ser atendidas en el primer año posterior a la
reacreditación. Por ello, en el mes de noviembre se impartió un
curso-taller para la elaboración de documentos recepcionales
del mismo programa de Enfermería, como parte de las

recomendaciones y compromisos de la reacreditación, así como
trabajos de equipamiento del Laboratorio de Nutrición del mismo
programa educativo (PE).
Como parte de las acciones de seguimiento y asesoría de
esta Coordinación, se realizó la segunda reunión de análisis
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con los PE de Ciencias de la Educación, Comunicación e
Innovación Educativa e Historia, de la División de Ciencias y
Humanidades, para atender el informe de compromisos para la
reacreditacion de dichos programas a entregar a la Asociación
para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales, A.C.
(ACCECISO).
De acuerdo con lo anterior, en el mes de marzo se entregó el
informe de compromisos y tiempos de realización de los PE de
Ciencias de la Educación, Comunicación e Innovación Educativa
e Historia, para obtener la reacreditación; posteriormente, en el
mes de mayo se recibió la constancia de reacreditación para los
tres programas. En la misma División de Estudios Superiores, en
junio se iniciaron los trabajos para la integración de las carpetas
de autoevaluación, para lograr la reacreditacion de los PE de:
Literatura Hispanoamericana, Filosofía y Lenguas Modernas
Aplicadas. Al respecto, en el mes de septiembre se firmó el
convenio con el Consejo para la Acreditación de Programas
Educativos en Humanidades A.C. (COAPEHUM), para llevar
a cabo la visita in situ para la reacreditación de los tres PE
mencionados.

Durante el año 2013 se iniciaron los trabajos para la visita
de cuarto año de la Acreditación del PE de Biología, por el
Comité de Acreditación y Certificación de la Licenciatura en
Biología, A.C. (CACEB); dicha visita fue recibida en el mes de
mayo. Asimismo, se iniciaron reuniones con equipos de trabajo
para la integración del informe de autoevaluación de los PE
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de Veterinaria y Ciencias Ambientales para su acreditación.
Ambos programas serán evaluados por el Consejo Nacional
de Educación de la Medicina Veterinaria y Zootecnia, A.C.
(CONEVET).

Se recibió, también en mayo, la visita de seguimiento
de atención a recomendaciones de reacreditación de los PE:
Contaduría, Administración y Negocios Internacionales, por el
Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y
Administración, A.C. (CACECA).
En cumplimiento de sus funciones, en el mismo mes de
mayo, la Unidad Institucional de Acreditación de Programas
Educativos presentó ante el Consejo Universitario el informe y
estatus de las acreditaciones y reacreditaciones de los programas
educativos, así como la proyección del porcentaje de alumnos
inscritos en PE de calidad.
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Entre los meses de noviembre y diciembre se realizó la
firma de contrato y posterior visita del Comité para la Evaluación
de Programas de Pedagogía y Educación (CEPPE), para la
acreditación del PE de Ciencias de la Familia.
Se concluyó el año con tres actividades más: la entrega
de la solicitud de acreditación a la Acreditadora Nacional de
Programas de Arquitectura y Disciplinas del Espacio Habitable

A.C. (ANPADEH), para la acreditación del PE de Arquitectura;
los avances para la integración de la autoevaluación y
evidencias del PE de Diseño Textil, la acreditación y la entrega
de autoevaluación y carpetas de evidencias del PE de Derecho
ante el Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación
Superior en Derecho, A.C. (CONFEDE), para el proceso de
reacreditación.

Tabla 8.16

Programas educativos acreditados
Programa Educativo

Organismo Acreditador

Vigencia de la Acreditación

1.

Administración

CACECA

24 de mayo de 2015

2.

Biología

3.

Ciencias de la Educación

CACEB

04 de mayo de 2014

ACCECISO

4.

Ciencias Políticas y Administración Pública

ACCECISO

23 de mayo de 2018
12 de junio de 2017

5.

Cirujano Dentista

CONAEDO

02 de mayo de 2015

6.

Comunicación e Innovación Educativa

ACCECISO

23 de mayo de 2018

7.

Contaduría Pública

CACECA

24 de mayo de 2015

8.

Derecho

CONFEDE

25 de mayo de 2014

9.

Educación Especial

CEPPE

02 de julio de 2014

COMACE

18 de diciembre de 2017

10.

Enfermería

11.

Filosofía

COPAEHUM

10 de junio de 2013

12.

Historia

ACCECISO

23 de mayo de 2018

13.

Ingeniería en Computación

CACEI

07 de junio de 2016

14.

Ingeniería en Sistemas Electrónicos

CACEI

11 de julio de 2017

15.

Ingeniería Mecánica

CACEI

11 de julio de 2017

16.

Ingeniería Química

CACEI

11 de agosto de 2016

17.

Lenguas Modernas Aplicadas

COPAEHUM

12 de junio de 2013

18.

Literatura Hispanoamericana

COPAEHUM

11 de junio de 2013

19.

Médico Cirujano

COMAEM

30 de marzo de 2016

20.

Negocios Internacionales

21.

Nutrición

22.
23.

CACECA

24 de mayo de 2015

ACCECISO

02 de mayo de 2017

Psicología

CNEIP

13 de noviembre de 2014

Sociología

ACCECISO

01 de agosto de 2016

24.

Trabajo Social

ACCECISO

09 de diciembre de 2016

25.

Ciencias de la Familia

CEPPE
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Vinculación con la comunidad
En mayo, para dar continuidad a las tareas en materia de cambio
climático que la Universidad Autónoma de Tlaxcala ha efectuado
a través de diferentes actividades académicas, la Mtra. Elizabeth
Leal Apaéz, Secretaria de Rectoría y representante del Dr. Víctor
Job Paredes, puso en marcha las actividades de la consulta
pública sobre el Programa Estatal ante el Cambio Climático, con la
participación de diversos sectores y dependencias.
Durante su mensaje, la Mtra. Elizabeth Leal destacó que para
la comunidad universitaria es vital la participación en los proyectos
que se emprenden a favor del medio ambiente, considerando
también las estrategias que establecen los investigadores de esta
Casa de Estudios para contribuir a mitigar los efectos del cambio
climático, problema que es de carácter global.
“Sabemos que cada palabra emitida o escrita ha sido
analizada y valorada porque, al firmar la página, se es
responsable de lo dicho o escrito. Igual responsabilidad
ejercemos nosotros al enseñar, al investigar y al generar
conocimiento y estamos conscientes del compromiso que la
producción intelectual, científica y cultural implica”, sostuvo
el Dr. Paredes Cuahquentzi, ante los directivos de medios de
comunicación de la entidad y reporteros que cubren el quehacer
universitario que se genera en la máxima Casa de Estudios de la
entidad, en un desayuno que ofreció con motivo del “Día de la
libertad de expresión”, el 7 de junio.
Como parte del compromiso que tiene la Autónoma de
Tlaxcala para brindar servicios de asesoría a la sociedad en

general, la Facultad de Agrobiología en coordinación con el
Centro de Investigación en el Diagnóstico Especializado en
Enfermedades de Caprinos y Ovinos, organizó un curso de
prevención, control y diagnóstico de enfermedades en pequeños
rumiantes, el cual tuvo por objetivo brindar asesoría para la
producción pecuaria, principalmente de cabras y ovejas.
El Mtro. Gustavo Adolfo Muñoz Gallo, Coordinador del
Centro de Investigación en el Diagnóstico Especializado en
Enfermedades de Caprinos y Ovinos, informó que la Facultad
de Agrobiología ha desarrollado un papel preponderante para
que los productores mejoren sus actividades para la crianza de
ganado ovino y caprino en Tlaxcala y la región del Altiplano.
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Con la participación de las diversas áreas, tanto académicas
como administrativas, que conforman a la Universidad, en los
meses de marzo y abril del año 2013, se desarrolló una vez más
la colecta anual de la Cruz Roja Mexicana, como muestra de la
firme intención institucional de dar continuidad al apoyo de esta
noble organización que se esfuerza día a día en beneficio de los
tlaxcaltecas.
En esta ocasión se entregó un monto de $51,045.00
(cincuenta y un mil, cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.) con la
solidaridad de la comunidad universitaria, mismos que entregó
el Dr. Paredes Cuahquentzi, en el mes de septiembre, a la Sra.
Martha Sesín Rosas, Delegada Estatal de la Institución.

Por tercer año consecutivo, la Universidad Autónoma de
Tlaxcala abrió sus puertas a los niños de entre cuatro y 13 años,
quienes participaron en actividades académicas, recreativas
y de cuidado del ambiente en el curso de verano “Los peques
regresan a la Universidad”, que organizó la Facultad de Trabajo
Social, Sociología y Psicología.

Fundación UAT A.C.

Recursos a través de instituciones externas
El curso estuvo impartido por especialistas en disciplinas
de motricidad, piscología, pedagogía y trabajo social, quienes
aplicaron diversas dinámicas, adecuadas a las edades de
los infantes para despertar su creatividad y potenciar sus
habilidades motoras, cognitivas y sociales.
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En el mes de septiembre, la Universidad, a través de la Fundación
UAT A.C. (FUAT), recibió un cromatógrafo, de alta resolución,
marca Variant, modelo Prostar 230, serie 0439, donado por la
empresa Agroenzymas de México S.A. de C.V., el cual beneficiará
a los estudiantes de la Licenciatura en Química Industrial de la
Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología.
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universitaria la ponencia “¿Qué rollo con tus huevos?”, impartida
en el Teatro Universitario por el Maestro Carlos Ruiz, quien
ofreció información relevante sobre el cáncer testicular, medidas
preventivas, tratamientos, factores de riesgo y detección
temprana, entre otros aspectos.

El Sr. Virgilio Jaimes Blas donó a la Fundación Universidad
Autónoma de Tlaxcala, A.C. un acervo bibliotecario que consta
de mil cuatrocientos treinta y cuatro títulos, integrado por
libros, revistas y discos compactos. Una cantidad considerable
de dichos títulos se integra por varios volúmenes, por lo que el
acervo asciende a 2 mil 292 unidades, con un valor estimado de
$171,356.00 MN (ciento setenta y un mil trescientos cincuenta
y seis pesos con cuarenta y cinco centavos).
Con el objetivo de promover y articular la participación
filantrópica, comprometida y socialmente responsable de los
ciudadanos, sus organizaciones sociales y empresas para
alcanzar una sociedad más equitativa, solidaria y próspera,
la Fundación UAT A.C. da continuidad a la vinculación con el
Centro Mexicano de Filantropía (Cemefi), manteniendo vigente
su participación y el pago de membresía anual.

El 28 de mayo se brindó la ponencia “La contaminación por
pilas en el medio ambiente”, a patrocinadores de la FUAT A.C.,
con el objetivo de incorporarlos a las actividades que realiza la
Fundación.

Actividades en el periodo 2013-2014
Afiliación
Se afilió a 1,437 personas entre ellas: universitarios
(estudiantes, docentes, trabajadores administrativos y de
imagen), e integrantes de la sociedad tlaxcalteca.
Ponencias
En colaboración con la Fundación Rebeca de Alba, el 21
de febrero de 2013, la FUAT A.C. ofreció a la comunidad
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Asimismo, para continuar con el objetivo de promover la
salud sexual y reproductiva entre los jóvenes universitarios, en el
mes de octubre, la Fundación UAT ofreció la conferencia “¿Qué
onda con tu sexualidad?”, impartida por médicos especialistas
del Instituto Especializado en Infertilidad y Medicina
Reproductiva (Isemer).

Apoyos a estudiantes universitarios
La Fundación UAT A.C. apoyó a 45 estudiantes afiliados con
capacidades diferentes para recibir una delfino-terapia, del 30 de
mayo al 3 de junio de 2013, en el Puerto de Acapulco, Guerrero.

Actividades culturales
El día 28 de febrero de 2013, en el marco del 2do. Informe
de Actividades 2012-2013, se presentó la Orquesta Sinfónica
de Xalapa, como parte de la inauguración del Centro Cultural
Universitario.
En abril, se llevaron a cabo jornadas de salud bucal, en
el marco del “Programa de salud universitaria. La UAT en
acción”. En el evento, realizado en las instalaciones del Teatro
Universitario, los estudiantes de la Facultad de Odontología
presentaron a padres de familia y a niños de entre
6 y 14 años de edad tres obras musicales: “La boca
chimuela”, “Los ocho hermanos” y “El país de los dientes
y la doctora sonrisas”. Asimismo, se ofrecieron servicios
odontológicos a los asistentes.
El 2 de mayo de 2013 se realizó una visita a la Primaria Fray
Pedro de Gante, para exponer la ponencia “La contaminación
por pilas en el medio ambiente”, visitando también al campus
Calpulalpan, donde se presentó el mismo tema.
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Entrega de becas
El 25 de noviembre de 2013 se llevó a cabo la entrega de
21 becas de titulación y 56 de colegiaturas, otorgadas por la
Fundación UAT, A.C., con un monto total de $145,000.00.
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Jornada comunitaria
Se brindaron 345 servicios, entre ellos jurídicos, odontológicos,
psicológicos y consultas médicas, a la comunidad de Santamaría
Acxotla del Monte, municipio de Tlaxcala, en las instalaciones de
la presidencia municipal.

Asimismo, en el mes de noviembre, la Institución participó,
a través de la Fundación UAT A.C., en la colecta nacional
del Programa Ver Bien para Aprender Mejor, denominada:
“Ayudemos a cumplir los sueños de los niños mexicanos”,
recaudando la cantidad de $8,822.70.
Programa de reacondicionamiento
Se realizó la remodelación y construcción de las oficinas de
Fundación UAT, A.C., con una inversión total de $233,396.74.

Participación altruista
La Universidad Autónoma de Tlaxcala, a través de la Fundación
UAT A.C. realizó la entrega al Rector de la Universidad
Autónoma de Guerrero, Dr. Javier Saldaña Almazán, en la
ciudad de Chilpancingo, Guerrero, de 2,968 kilogramos de
víveres y $11,568.00 en artículos de limpieza, en apoyo a los
damnificados de ese estado.
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Estatus de las DES y sus facultades
Las Divisiones de Estudios Superiores (DES) son unidades
interdisciplinarias encargadas de coordinar las actividades
académico-administrativas y de investigación de los programas
educativos agrupados en áreas de conocimiento y facultades.
Actualmente, el Estatuto General de la Universidad Autónoma
de Tlaxcala reconoce cuatro de ellas:

División de
División de
División de
División de

Ciencias
Ciencias
Ciencias
Ciencias

Básicas, Ingeniería y Tecnología
Biológicas
Sociales y Administrativas
y Humanidades

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

seis programas educativos de licenciatura y siete programas de
posgrado en las áreas de computación, matemáticas, mecánica,
química y sistemas electrónicos.

Tabla 10.1

Oferta educativa de la DES de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología
Licenciatura

Maestría

Ingeniería Mecánica

Ciencias en Ingeniería Química

Ingeniería Química

Ciencias de la Calidad

Ingeniería en Computación
Ingeniería en Sistemas Electrónicos

Doctorado
Ciencias en Ingeniería Química
Ciencias en Sistemas Computacionales y
Electrónicos (de reciente creación)

Ciencias en Sistemas Computacionales y
Electrónicos (de reciente creación)
Ingeniería de Software (de reciente creación)
Uso y Gestión de Tecnologías de la

Matemáticas Aplicadas

Información y las Comunicaciones (de reciente
creación)

Química Industrial
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Para efectos de este Informe se ha incluido el reporte de
actividades de la Facultad de Diseño, Arte y Arquitectura.
La importante presencia y reconocimiento que en los niveles
nacional e internacional ha generado la División de Ciencias
Básicas, Ingeniería y Tecnología (DCBIyT), se debe, sin duda
alguna, no solo a la calidad de sus programas educativos,
sino también al profesionalismo de su planta académica y al
compromiso y talento de sus estudiantes; prueba de ello son los
resultados que en vinculación, investigación científica, desarrollo
tecnológico e innovación educativa se forjan cotidianamente en
este espacio universitario.

De este modo, en el año 2013 la DCBIyT reportó 1,054
estudiantes registrados en sus programas educativos de
licenciatura y posgrado, cifra que representa 7.59% de la
matrícula total de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.

I.1 Programas de calidad
A 35 años de su fundación, la División de Ciencias Básicas,
Ingeniería y Tecnología se ha consolidado, en el ámbito estatal,
como el espacio de mayor prestigio en educación superior en el
área de las ingenierías.
Tabla 10.2

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

2012

2013

Número y % de PE de Licenciatura evaluados por los CIEES
Número y % de PE de Licenciatura en el nivel 1 de los CIEES
Número y % de PE de Licenciatura en el nivel 2 de los CIEES

6
0
1

6
0
1

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

5

5

Número y % de PE de Licenciatura acreditados

4

4

Número y % de PE de Licenciatura de calidad

4

4

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

1

1

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

0

0

1

1

Número y % de programas de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC
SEP-CONACYT)
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Atendiendo a la misión de formar profesionales altamente
competitivos y comprometidos con el avance científicotecnológico sustentable, la DCBIyT cuenta actualmente con
cuatro programas educativos del nivel licenciatura reconocidos
por su calidad (Ingeniería en Computación, Ingeniería en
Sistemas Electrónicos, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Química)
y un programa de posgrado (Maestría en Ciencias en Ingeniería
Química) integrado al Padrón del Programa Nacional de
Posgrados de Calidad (PNPC-Conacyt).

Aunado a lo anterior, la vinculación, experiencia y visión de
los académicos e investigadores de esta facultad, ha posibilitado
el incremento de la oferta educativa de posgrado, al hacer
posible la apertura de cuatro nuevos programas (Maestría
en Ciencias de la Calidad, Maestría en Ciencias en Sistemas
Computacionales y Electrónicos, Maestría en Ingeniería de
Software, Maestría en Uso y Gestión de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones), dirigidos a consolidar la
formación académica que en el nivel de pregrado se imparte.

I.2 Planta docente
Atendiendo a las metas establecidas en el Plan de Desarrollo
Institucional 2011-2017, la División de Ciencias Básicas,
Ingeniería y Tecnología, más que buscar un incremento en el
número de integrantes de su planta docente, ha centrado sus
esfuerzos en promover la evolución de la misma, con el objetivo
de asegurar la pertinencia y calidad de los servicios educativos
que ofrece.

Tabla 10.3

Planta docente de la División de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología
Distribución de la planta docente/año
Número de profesores de tiempo completo
Número de profesores de tiempo parcial (PMT y PA)
Total de profesores

2012

2013

76

76

74

76

150

152

I.2.1 Habilitación académica
La habilitación académica de la planta docente de la DCBIyT
obedece tanto a la consolidación de los núcleos disciplinares
como a la formalización de las Líneas de Generación y Aplicación

del Conocimiento (LGAC) en las que participan sus docentes,
particularmente sus profesores de tiempo completo (PTC),
favoreciendo de este modo el vínculo docencia-investigación.
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Gráfica 10.1

Habilitación académica
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virtud de este esfuerzo, el número
de PTC reconocidos con el perfil
del Programa de Mejoramiento del
Profesorado (PROMEP) creció por
arriba del 50% en los últimos cuatro
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docentes de esta División.
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Gráfica 10.2
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Finalmente, el número de PTC pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores (SNI)
se mantuvo con ocho elementos, lo cual nos llama a implementar estrategias, en el corto
plazo, para promover el ingreso de un mayor número de académicos de esta División en dicho
padrón del Conacyt.
Gráfica 10.3

Profesores de Tiempo Completo-tutoría y actualización
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La función del profesor universitario como tutor ha resultado
determinante para apoyar a los estudiantes en la construcción
de sus trayectorias escolares. Asimismo, la actualización y
capacitación de la planta docente son determinantes para
asegurar la calidad de su desempeño académico. Conscientes de
lo anterior, la DCBIyT observó un crecimiento en la participación
de sus académicos en el proceso de tutoría y en procesos de
capacitación y actualización.
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I.3 Cuerpos académicos
Los cuerpos académicos (CA) están constituidos por profesores
universitarios que comparten intereses y objetivos académicos,
objetivos de investigación, así como formas de producción
y transmisión del conocimiento. Los CA, al estar integrados por
profesores con un alto grado de habilitación y con una capacidad
demostrada para realizar investigación colectiva, se convierten en

ejemplos vivientes de la solidez de una institución educativa y de
su capacidad para cumplir los objetivos institucionales trazados.
En el 2013, la División de Ciencias Básicas, Ingeniería y
Tecnología observó un importante esfuerzo por mantenerse en la
tipología del PROMEP, manteniendo al 33.33% de sus CA en el
nivel En Consolidación (CAEC).

Gráfica 10.4
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Cuando desarrollan un trabajo disciplinado y participan
en redes, los CA, adquieren herramientas y argumentos que
los convierten en una gran fuerza motora y que les posibilita
intervenir en la toma de decisiones institucionales en distintos
ámbitos. Es por ello que la DCBIyT trabaja actualmente para
establecer sinergias en favor del desarrollo eficaz de los cuerpos
académicos que cobija.
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I.4 Desarrollo educativo
Educación de calidad implica relevancia, eficacia, equidad
y eficiencia como parte integral de los servicios educativos
que se ofertan. Para la Universidad Autónoma de Tlaxcala, los
resultados educativos son elemento fundamental para asegurar
procesos de evaluación externa y autoevaluación, confiables
y transparentes, con respecto al desarrollo planeado.
Es innegable que la educación de calidad se ve influida por
factores que proceden del interior y el exterior de las aulas, tales
como la existencia de los suministros adecuados o la naturaleza
del entorno doméstico de los estudiantes.
En la División de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología se
han observado importantes avances en torno a indicadores clave
del desempeño institucional. Por ejemplo, en los últimos cuatro
años, la eficiencia terminal creció 12%, el número de egresados
que fueron empleados antes de los seis meses de egresar
aumentó a 60%, mientras que el porcentaje de egresados
titulados que tuvo actividad laboral en el ámbito de su formación
se elevó a más de 50%.

Los indicadores obtenidos brindan confianza en el trabajo
realizado, pero también nos demandan a redoblar esfuerzos,
considerando que las condiciones de la economía mundial, la
competitividad y las futuras posibilidades de empleo dependerán
en mucho de lo que nuestros egresados puedan hacer con lo que
aprendieron en nuestras aulas.

I.5 Becas a estudiantes
Las becas o apoyos institucionales cumplen una función importante
y específica en la vida de un estudiante y de su familia, toda vez
que permite a los jóvenes de escasos recursos completar sus
estudios universitarios. Asimismo, las becas resultan ser un gran
aliciente para aquellos estudiantes que demuestran alto rendimiento
académico y que buscan reconocimiento a su esfuerzo.
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I.6 Movilidad estudiantil

I.7 Acervo

Otro reto que enfrentan los
estudiantes de la DES, es la
adquisición de competencias
comunicativas en una lengua
extranjera. Para tener la posibilidad
de postular a universidades con
gran prestigio que ofrecen becas
y grandes facilidades para la
movilidad estudiantil.
Por todo lo anterior, la División
de Ciencias Básicas, Ingeniería
y Tecnología está delineando
estrategias que posibiliten la
implementación de convenios de
movilidad estudiantil con otras IES
nacionales y extranjeras, así como
el desarrollar las competencias
comunicativas en otras lenguas.

El acervo bibliográfico tiene la función principal de servir a
los estudiantes y académicos para ampliar sus conocimientos
sobre las áreas que abarcan los programas educativos y de
investigación en su área de especialización. Por ello, las
bibliotecas y centros de información deben contar con un
acervo completo, especializado y actualizado.
Con relación al acervo de la División de Ciencias
Básicas, Ingeniería y Tecnología, este observó un incremento
de 9.88% y 7.91% en títulos y volúmenes, respectivamente.
Por lo anterior, la relación títulos-estudiante y la relación
volúmenes-estudiantes ascendió en 2013, en tanto que el
número de volúmenes por estudiante se incrementó de 7.98
a 11.09 en el mismo periodo.
Actualmente, los acervos (libros, publicaciones periódicas, bases de datos, revistas
electrónicas, etc.) empleados por la comunidad de la División incluyen materiales y fuentes
especializadas en los temas que son de relevancia.

Gráfica 10.5
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I.8 Vinculación
Dado el reconocimiento que tiene la Universidad Autónoma
de Tlaxcala como un agente crucial en los procesos de
transformación que han contribuido al desarrollo social de
nuestro país, estamos redefiniendo nuestro papel académico
y los alcances de nuestro compromiso social.
En la UAT creemos firmemente que el objetivo primordial
de la vinculación universitaria con otras organizaciones debe
ser generar mecanismos que eleven la calidad y pertinencia
de la investigación y docencia desarrollada por la comunidad
académica, haciendo siempre eco de las necesidades
sociales. Por ende, el nexo universidad-empresa-sociedad,
cuando es genuino, genera información y experiencias que
no solo nutren los contenidos y procesos de formación en las
aulas universitarias, sino que, además, desarrolla dinámicas
de coparticipación social en la búsqueda de soluciones o
alternativas a las problemáticas encontradas.

I.8.1 Vinculación académica con otras IES
a)
Convenios de colaboración
1. Tipo de colaboración: académica, de investigación y cultural.
Participantes: Cuerpo Académico SISTEMAS DISTRIBUIDOS
E I NTELIGENTES, clave UATLX-CA-22, de la Universidad
Autónoma de Tlaxcala
Cuerpo Académico TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN,
clave UAZ-CA-192, de la Universidad Autónoma de
Zacatecas.
Objetivo: Fomentar y fortalecer la colaboración entre
cuerpos académicos, mediante la realización conjunta
de programas, proyectos de investigación y desarrollo
tecnológico, actividades académicas, eventos científicos,
de difusión y vinculación, así como movilidad académica
y estudiantil.
Acciones: Realización de estancias por parte de un
número determinado de estudiantes de la UAT a las

instalaciones de la UAZ durante veranos y viceversa
para promover la movilidad de estudiantes y académicos
entre los CA, compartir la infraestructura de soporte
de cada CA e impactar en experiencias académicas
que ofrecen los programas educativos (PE) de
posgrado involucrados. Además, se busca participar en
convocatorias de financiamiento institucional, público y
privado para el desarrollo de los integrantes
y fortalecimiento de la infraestructura, publicar y difundir
productos de investigación y tecnología comunes.
2. Tipo de colaboración: Convenio externo de colaboración
en investigación científica.
Participantes: Cuerpo Académico SISTEMAS ELECTRÓNICOS
Y AUTOMATIZACIÓN, de la Universidad Autónoma de
Tlaxcala (UAT) y el Cuerpo Académico INGENIERÍA DE
PROCESOS, de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala
(UTT)
Objetivo: Desarrollar investigación en control
inteligente y no lineal, con instrumentación electrónica
y virtual. Generar investigación en la aplicación de
sistemas analógicos digitales, a través del uso de
procesamiento digital de señales, sistemas digitales con
microprocesadores y microcontroladores.
Impacto: Caracterización de deshidratadoras para
mejorar la eficiencia de los procesos productivos, a
través del aprovechamiento de las energías renovables.
Optimización de procesos de manufactura en las pymes
del estado de Tlaxcala.
b) Redes
Tipo: Red Temática de colaboración de cuerpos
académicos financiada por PROMEP.
Nombre: Fluidos Complejos.
Participantes: Cuerpo Académico iniciador FLUIDOS
COMPLEJOS, clave UATLX-CA-217, de la Universidad
Autónoma de Tlaxcala.
DESARROLLO DE MATERIALES Y PROCESOS QUÍMICOS, clave
BUAP-CA-232, de la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla.
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RECURSOS NATURALES, P ROCESOS Q UÍMICOS Y M EDIO A MBIENTE,
clave UATLAX-CA-25, de la Universidad Autónoma de
Tlaxcala. SÍNTESIS DE POLÍMEROS, del Centro de Investigación
en Química Aplicada.
Monto asignado: $981,000.00 MN, para el segundo año
de operación (2013-2014).
Objetivo: Abordar la caracterización y síntesis, desde un
punto de vista experimental y teórico, de fluidos complejos,
tales como los polímeros asociativos y sus soluciones.
Acciones: Formación de recursos humanos altamente
capacitados en el conocimiento básico y tecnológico
de procesos en donde aparezcan fluidos complejos.
Actualización de los académicos. Consolidación de los
cuerpos académicos involucrados mediante el incremento
en la calidad en la investigación y la productividad.
Promoción de la movilidad académica
y estudiantil. Divulgación científica en foros nacionales e
internacionales y en publicaciones arbitradas de carácter
internacional.

principales herramientas tecnológicas existentes en la
WEB.
2. Tipo: Convenio de colaboración.
Participantes: Signa S.A. de C.V. y Facultad de Ciencias
Básicas, Ingeniería y Tecnología.
Objetivos: Intercambiar experiencias en el sector industrial
y educativo para el desarrollo de tecnología e investigación.
Conocer los procesos de producción, mantenimiento,
administración y comercialización en el ámbito de la
industria química. Apoyar la formación de los estudiantes
para consolidar su perfil profesional.
Acciones: Contribución a la investigación y al desarrollo
tecnológico. Fomento de transferencia de tecnología,
estancias de investigación, formación y capacitación
de recursos humanos. Formación de talento humano.
Prestación de servicios tecnológicos.

I.8.3 Vinculación Universidad-Sociedad
a)

I.8.2 Vinculación Universidad-Empresa
a) Convenios de colaboración
1. Tipo: Convenio específico de colaboración académica
Participantes: Miracle Business Network, S.A. de C.V. y
Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología.
Objetivos: Propiciar la movilidad de estudiantes de
posgrado y de personal académico, promover la
participación del personal académico y del personal
empresarial, como tutores externos/internos; intercambio
tecnológico y colaboración en proyectos de investigación.
Acciones: Proporcionar a los estudiantes de posgrado
una visión de problemáticas existentes en la región que
requieren soluciones digitales. Desarrollar e innovar en
soluciones basadas en las TIC´s para mejora y aumento
de la productividad en la región. Dotar a egresados del
posgrado de habilidades en el manejo y aplicación de las
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Impulso al emprendimiento
1. En el marco de la Semana Académica del “Día del Químico”
2013, y teniendo el Modelo Humanista Integrador basado
en Competencias, se promovió la presentación a concurso de
proyectos y propuestas innovadoras en el área de química.
Destacaron los siguientes:

“Análisis bromatológico de la okara de soya”. Autor:
Jesús Gracia Rivera.
“Harina para pasteles a base de amaranto”.
Autores: Miguel Hernández Hernández, Edgar
Sánchez Pérez y Aldahír Rodríguez Rayón.
“Elaboración de un perfume a base de limón y
toronja, NICEVE”. Autores: Evelin Fragoso Ramírez
y Berenice Aguilar Hernández.
2. Participación en la “Expo Desarrollo Empresarial-UAT”, con
la exhibición de los proyectos en 13 categorías científicas,
talleres, conferencias y mucho más, para una inmersión
total en el mundo científico.
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1.8.4 Educación continua
b)

Acciones de responsabilidad social
1. Organización de la “Expo Microsoft 2013”, para
promover la introducción al mercado del sistema
operativo Windows 8, así como el uso de licencias
autorizadas de software.

2. Participación en la celebración del “Día Mundial de
la Tierra”, realizando diversas actividades en favor
de la preservación del medio ambiente, tales como
la plantación de árboles, la limpieza de nuestras
instalaciones y el desazolve del Río Atenco, entre otras
actividades.

a)

Cursos
1. Nombre: “Lenguaje de Descripción de Hardware: VHDL”
Modalidad: Teórico-práctico, con duración de 40 horas.
Beneficiarios: Profesores de tiempo completo del
programa educativo en Ingeniería en Sistemas
Electrónicos.

2. Nombre: “Planeación Estratégica”
Modalidad: Teórico-práctico, con duración de 40 horas.
Beneficiarios: 14 estudiantes y dos docentes del
programa educativo de Química Industrial, además de
ocho profesionistas del sector industrial.
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b) Seminarios
1. Nombre: “Seminario en Ingeniería en Computación 2013”
Actividades incluidas: Conferencias, talleres y presentación
de trabajos de investigación en formato cartel.
Participantes: 100% de estudiantes del doctorado
participó como autor de un artículo para el libromemoria titulado Avances en Sistemas Distribuidos
e Inteligentes.
2. Nombre: “Semana Académica del `Día del Químico` 2013”
Actividades incluidas: Visitas industriales, talleres,
conferencias y la presentación de carteles estudiantiles.
Participantes: Estudiantes, académicos y egresados del
programa educativo de Química Industrial, además de
empresas especializadas en el área.

3

Nombre: “Semana Académica de Ingeniería en Sistemas
Electrónicos”
Actividades incluidas: Presentación de proyectos,
ponencias magistrales, concurso de robots y concurso de
proyectos integrales.
Participantes: Estudiantes, académicos y egresados del
programa educativo de Sistemas Electrónicos.
4. Nombre: “X Seminario de Matemáticas”
Actividades incluidas: Cursos, conferencias, una mesa
redonda y talleres.
Participantes: Estudiantes, académicos y egresados del
programa educativo de Matemáticas.
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c) Diplomados
1. Nombre: “Tópicos Selectos de Computación”
Fecha: Primavera 2013.
Objetivo: Proveer a los participantes bases teóricas
y prácticas en distintos tópicos en el área de la
computación, además de capacitarlos en el uso y
aplicación de distintas herramientas computacionales.
Temas abordados: Desarrollo de habilidades digitales,
realidad virtual, bases de datos semiestructuradas,
interacción humano-computadora, búsqueda y
recuperación de información.
Público: Estudiantes, egresados y profesores del área de
computación.
2. Nombre: Diplomado Internacional “Reflexión para una
Práctica Docente Innovadora en Ciencias e Ingenierías”
Participantes: Nueve profesores de la FCBIyT.
3. Nombre: Diplomado “Diseño de Ambientes de
Aprendizaje del Modelo Humanista Integrador basado en
Competencias”
Participantes: 45 profesores de la FCBIyT.
d) Organización de encuentros académicos
1. Nombre: “Segundo Simposio Nacional de Ingenierías
Química y Bioquímica”
Participantes: BUAP, IPN, UAEH, UAC, U de G, UDLAP,
UAEM, UASLP, CIBA-IPN, UPT, entre otros. Se contó con
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la destacada participación del Dr. Gilbert F. Froment, de
la Universidad Texas A&M.
Actividades: Presentación de más de 60 trabajos de
investigación en sesiones orales y carteles.
2. Nombre: “Segundo Foro Regional en Tecnologías de la
Información”
Participantes: Estudiantes, egresados y académicos de
los programas educativos en Computación, además de
empresas regionales especializadas en el tema.
Actividades: Acercamientos entre empresarios de la región
y estudiantes. Intercambio de experiencias en el desarrollo
de software y emprendimiento en un ámbito real.

Facultad de Diseño, Arte y Arquitectura
Esta es la Facultad más joven de la Universidad Autónoma de
Tlaxcala. Surge con el programa educativo de Diseño Textil y
actualmente cuenta con tres programas más: Arquitectura, Artes
Visuales y Diseño Automotriz, este último tiene presencia a partir
de 2013.
Para el año que se informa, solo dos generaciones han
egresado, con ello se cumple un requisito básico para iniciar
el proceso de acreditación de sus programas de Diseño Textil,
Arquitectura.
3. Nombre: XI Ciclo de Conferencias en Ingeniería
Mecánica “Ingeniería Mecánica, Eje Motriz del
Desarrollo Tecnológico”
Participantes: Estudiantes, egresados y académicos del
programa educativo en Ingeniería Mecánica y disciplinas
afines.
Actividades: Diez conferencias, seis visitas industriales,
cuatro talleres y dos concursos.
4. Nombre: Conferencia Magistral “Robótica:
Oportunidades de Crecimiento y Desarrollo”
Ponente: Dr. David G. Maxinez
Participantes: Comunidad estudiantil y académica
de la FCBIyT.
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Alineada al Plan de Desarrollo Institucional, esta Facultad
se encuentra requisitando los instrumentos de autoevaluación
e integrando las carpetas de evidencias solicitadas por los
organismos acreditadores. Los académicos y directivos de los
programas educativos (PE) de Diseño Textil, Arquitectura y
Artes Visuales han desarrollado esquemas de análisis, desarrollo
y articulación entre los requerimientos de los organismos
acreditadores; en el caso de Diseño Textil, por el Consejo
Mexicano para la Acreditación de Programas de Diseño, A.C.
(COMAPROD) y para Arquitectura, por la Acreditadora Nacional
de Programas y Disciplinas del Espacio Habitable, A.C.
(ANPADEH).

Cuerpos académicos
En función del nivel de habilitación académica de su planta
docente y de las consideraciones establecidas para el registro
y nivel de consolidación de cuerpos académicos, la Facultad
de Diseño, Arte y Arquitectura no tiene aún las condiciones
necesarias para someter a evaluación a algún cuerpo académico.
Durante 2014 se espera conformar líneas de generación y
aplicación del conocimiento que impulsen el establecimiento de
un cuerpo académico, para su evaluación y registro.

Planes y programas de estudio
En relación con la actualización de planes y programas de
estudio que vive la educación superior, se han sumado esfuerzos
para incorporar los planes y programas de esta Facultad al
Modelo Humanista Integrador basado en Competencias, para
ello se ha formado y actualizado el claustro de docentes en
un alto porcentaje y, por supuesto, las prácticas profesionales,
servicio social y taller recepcional cuentan con una asignación
crediticia que fomenta el desarrollo de competencias y la pronta
titulación.

Tabla 10.4

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

2012

2013

Programas educativos que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios

3

4

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

3

4

Programas educativos basados en competencias

3

4

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

2

2

3

4

Programas educativos que incorporan la temática del medio ambiente y el desarrollo sustentable en sus planes
y/o programas de estudio
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Gráfica 10.6

Resultados educativos de la Facultad de Diseño, Arte y Arquitectura

Programas educativos que
se actualizarán
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2013
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profesional en el plan de
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Programas educativos
basados en competencias

2012
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Como lo refiere el cuadro,
en el año 2013 los programas
de Diseño Textil, Arquitectura,
Artes Visuales y Diseño
Automotriz están totalmente
incorporados al MHIC.
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Becas
Entre los aspectos para impulsar la permanencia y conclusión
de la formación de los estudiantes, se ha pugnado para que
los programas de becas orientados a la educación superior,
tanto institucionales como federales favorezcan a este grupo de

interés; durante 2013 se puede observar un incremento en el
número de becas otorgadas, en comparación a 2012, al pasar
de 57 a 77.

Tabla 10.5

Becas de la Facultad de Diseño, Arte y Arquitectura
Concepto/año

2012

2013

Número y % de becas otorgadas por la institución (TSU/PA, Licenciatura y Posgrado)

40

52

Número y % de becas otorgadas por el PRONABES (TSU/PA y Licenciatura)

16

24

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

0

0

Número y % de becas otorgadas por otros programas o instituciones (TSU/PA, Licenciatura y Posgrado)

1

1

57

77

Total del número de becas

Gráfica 10.7
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Movilidad académica y estudiantil
En función de las condiciones económicas y financieras que
ha atravesado la Facultad, el garantizar mayores y mejores
condiciones de su infraestructura física para el desarrollo de
las funciones sustantivas, ésta ha orientado sus esfuerzos a
mantener y garantizar su viabilidad académica; al focalizar
alternativas para promover la movilidad se han implementado
acciones que permitan realizar visitas a otras instancias del área
disciplinar de la Facultad.

Acervos
Para la Facultad de Diseño Arte y Arquitectura, el incremento
de su acervo representó un incremento de 5.12% y 5.22% en
títulos y volúmenes; sin embargo, debido al incremento de su
matrícula, el porcentaje por estudiante descendió.

Gráfica 10.8

Acervos de la Facultad de Diseño, Arte y Arquitectura
2.00

Tabla 10.6

1.80

Acervos de la Facultad de Diseño,
Arte y Arquitectura
Concepto/año

2012

1.60
1.40

2013

Títulos

312

328

Volúmenes

937

986

0

0

Número de títulos por estudiante

0.61

0.54

Número de volúmenes por estudiante

1.83

1.63

Suscripciones a revistas

Número de títulos por
estudiante

1.20
1.00
0.80

Número de volúmenes
por estudiante

0.60
0.40
0.20
0.00
2012

Si bien los indicadores señalan una relación mayor entre
títulos–estudiante, volúmenes–estudiante, se observa que debe
revertirse la tendencia manifiesta. Esto se podrá remediar al
incorporarnos decididamente en el PIFI 2014 y señalar la
pertinencia de cerrar las brechas aquí mostradas.

2013

_
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Unidad Académica Multidisciplinaria
Campus Calpulalpan
Esta Unidad Académica se forja como el modelo de campus con
programas educativos de las diversas áreas de conocimiento:
Ingeniería en Computación (Ciencias Básicas, Ingeniería y
Tecnología), Administración, Contaduría Pública, Derecho,
Ciencias Políticas y Administración Pública, y Psicología
(División de Ciencias Sociales y Administrativas) y Ciencias de la
Educación (División de Ciencias y Humanidades).
Siete programas de licenciatura que atienden a estudiantes
provenientes de los estados de Tlaxcala, Puebla, Estado de
México e Hidalgo, entre otros.
Esta oferta de programas, que se encuentran alineados
con el Modelo Humanista Integrador basado en Competencias
(MHIC), atiende alrededor de 1,091 estudiantes de licenciatura,
llevando opciones de formación de pregrado a ciudades alejadas
de la sede universitaria situada en la capital del estado, Tlaxcala.

Esta matrícula se ha venido incrementando en los
últimos años, con un crecimiento de 67%, debido al esfuerzo
institucional de atender a los jóvenes egresados de nivel medio
superior en dos periodos: primavera y otoño. Con esta estrategia,
se atiende al 9.3% del total de la matrícula de la Universidad
Autónoma de Tlaxcala en la zona norponiente del estado.
La eficiencia terminal es de 61.5% y su aporte anual al
total de egresados es de 5.84%. Su índice de retención es de
76.5%. En cuanto al proceso de titulación, se debe comentar
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que es un área de oportunidad, ya que para el 2012, el
porcentaje por cohorte generacional era menor al 4%. Por ello
se han establecido estrategias diversas, con el fin de elevar este
indicador, estableciendo los mecanismos de trabajo académico
que, apegándose a la normatividad institucional, revierta dichos
resultados.

Cuerpos académicos
Dada la misión y visión de nuestra Universidad, y considerando
el crecimiento de este campus, se ha venido consolidando
la planta docente; su habilitación es favorable, ya que en los
últimos años se ha incrementado la adquisición del grado de
Maestría, así como el doctorado, orientados básicamente a la
formación profesional de cada uno de sus docentes. Por ello, al
contar con tiempos completos, la conformación de los cuerpos
académicos es una realidad, dando paso a la capacidad de
generación y aplicación del conocimiento que resuelva las
necesidades de la región, del estado y del país.
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Habilitación académica

Becas

Este campus ha tenido un crecimiento favorable y escalonado
a partir del año 2011, mediante el otorgamiento de tiempos
completos a quienes cumplen con los indicadores establecidos
en el Reglamento de personal académico. En 2013, dos
académicos cuentan con el grado doctoral y 15 con el de
maestría. Los esfuerzos realizados llevan a proponer opciones de
obtención de grado mínimo deseable, que eleve la habilitación
académica. Por otra parte, un alto porcentaje del total de
docentes ha cubierto el diplomado de Ambientes de Aprendizaje,
diseñado expresamente para formar al colegiado de docentes
en el modelo por competencias que trabaja la Autónoma de
Tlaxcala.
El programa de Tutorías al total de la matrícula ha sido
atendido con cuatro profesores de tiempo completo (PTC), el
apoyo de ciento veinte profesores de hora clase, y el Programa
de Tutoría de Pares, proyecto único en la Autónoma de Tlaxcala,
que ha dado resultados sobresalientes y que detona los óptimos
índices de eficiencia terminal de esta unidad académica.
En cuanto al Programa de Estímulos al Desempeño del
Personal Docente (ESDEPED), es importante resaltar que ya se
tiene presencia del mismo en esta unidad académica, derivado
de la presencia de profesores de tiempo completo y de su
habilitación deseable.

Considerando el total de la matrícula de este campus
universitario, se otorgan las becas señaladas en los lineamientos
de la normatividad institucional; por lo tanto, en el periodo que
se informa, más de 107 estudiantes cuentan con una beca
escolar, 13 con beca económica y uno con beca de excelencia,
dando un total de 121 estudiantes apoyados. Otro apoyo
importante lo constituyen las becas Pronabes, con las que se
beneficia a 176 estudiantes.

Movilidad estudiantil
Con la finalidad de elevar el indicador de movilidad
estudiantil y docente, la actual gestión ha establecido
redes con diversas universidades del país y del mundo,
convocando a embajadores de diversos países interesados
en promover las instituciones educativas de nivel superior,
cuyos programas educativos coincidan con los impartidos
en esta Casa de Estudios, para generar una sinergia que
lleve al enriquecimiento de las experiencias educativas que
eleven el nivel de experticia, tanto de los estudiantes como
de los docentes. Se encuentra en proceso de preparación un
estudiante de Derecho que realizará una movilidad por un
semestre en una institución de España.
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Vinculación
La vinculación como término polisémico ha llevado a que cada
Facultad, y en este caso el Campus establezca actividades en el
marco educativo, social y cultural.
En el rubro educativo se consideran las prácticas
profesionales y servicio social, así como el taller recepcional con
carga crediticia, con la finalidad de orientarlos hacia un modelo
de cumplimiento de competencias profesionales y como una
habilitación en el campo de la profesión.
En cuanto al servicio social y las prácticas profesionales,
estas cumplen con el procedimiento establecido en el Sistema
Institucional de Gestión de la Calidad, mismo que garantiza el
cumplimiento del mismo y el beneficio, tanto para el estudiante
como para la organización receptora.
En lo que respecta a la vinculación social, este campus se
incorpora al programa “Casas de Autorrealización”, atendiendo
a comunidades identificadas como de alta marginación, con
un equipo multidisciplinario de prestadores de servicio social
que contribuyen en la mejora de la calidad de vida del grupo
poblacional atendido. En 2013, se benefició a 110 pobladores
de la región, brindándoles atención odontológica.
En el marco de la vinculación cultural, la comunidad
universitaria del Campus Calpulalpan disfrutó del “Concierto de
Aniversario”, en el que se tuvo una asistencia de 650 personas.
En el año que se informa, la convocatoria a eventos culturales
como el concierto de bienvenida del ciclo de Otoño permitió
que padres de familia disfrutaran del concierto presentado por
la Orquesta Sinfónica y Coros de la Secretaría de Marina, con la
obra “Carmina Burana”.
En el marco del proyecto T-Art-Kafé se realizó una muestra
pictórica que disfrutó la comunidad estudiantil, docente y de
trabajadores.
Asimismo, en septiembre de 2013, entró en operación el
Comedor Universitario, que atiende a la comunidad de este
Campus.
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Acervo
Los estudiantes de la Unidad Académica Multidisciplinaria
Campus Calpulalpan cuentan con un apoyo digital de
48 computadoras a su servicio, en un Centro de Cómputo
remodelado y habilitado.
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División de Ciencias Biológicas
La División de Ciencias Biológicas (DCB) es la unidad académicoadministrativa que tiene como función principal la planificación,
ejecución y coordinación de los programas educativos, de
investigación y de extensión en el área de las Ciencias Biológicas.
Esta DES agrupa a las facultades de Agrobiología, Ciencias de la
Salud y Odontología, así como a cuatro centros de investigación
(CICB, CIGyA, CTBC y CIRA), que desarrollan sus actividades en
esta área del conocimiento.

La presencia física de esta DES abarca los cuatro puntos
cardinales de la geografía tlaxcalteca. Las comunidades de
Ixtacuixtla, Tlaxco, Huamantla, Zacatelco, San Pablo del Monte
y Tlaxcala capital, son espacios que orgullosamente albergan
los programas educativos en el área de las Ciencias Biológicas.
Consecuentemente, estas poblaciones han experimentado un
crecimiento socioeconómico importante.
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Tabla 11.1

Oferta educativa de la DES de Ciencias Biológicas
Facultad de Agrobiología
Licenciatura

Maestría

Doctorado

Biología
Ciencias Ambientales
Medicina Veterinaria y Zootecnia

Producción Animal

Naturopatía Médica
(de reciente creación)
Facultad de Ciencias de la Salud
Licenciatura

Maestría

Doctorado

Enfermería
Ciencias de la Salud Pública

Enfermería y Obstetricia
Médico Cirujano
Nutrición

Enfermería

Química Clínica
Facultad de Odontología
Licenciatura

Especialidad

Maestría

Endodoncia

Cirujano Dentista

Estomatología Pediátrica
Centro de Investigación en Ciencias Biológicas (CICB)
Maestría

Doctorado
Ciencias Naturales
Centro de Investigación en Genética y Ambiente (CIGyA)

Maestría

Doctorado

Ciencias Ambientales y Ciencias en Sistemas Ambientales

Ciencias Ambientales

Centro Tlaxcala Biología de la Conducta (CTBC)
Maestría
Ciencias Biológicas

Doctorado
Ciencias Biológicas
Centro de Investigaciones en Reproducción Animal (CIRA)
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La oferta educativa de esta DES incluye 10 programas
educativos (PE) de licenciatura, dos programas de especialidad,
cinco programas de maestría y tres doctorados; todos estos
cumplen el propósito de formar profesionistas de alto nivel, que
se desempeñan exitosamente en los sectores productivo, de
servicios, educativo y de investigación.

sostenidamente; en el año 2013, esta DCB reportó la
existencia de 3,568 estudiantes registrados en sus programas
educativos de pregrado y posgrado. Dicha cifra representa
25.68% de la matrícula total de la Universidad Autónoma de
Tlaxcala.

La División de Ciencias Biológicas, con visión prospectiva y
gran responsabilidad social y ambiental, promovió la creación
e implementación de la Licenciatura en Naturopatía Médica.
Enmarcado en el Modelo Educativo de la UAT, este programa
educativo representa una opción novedosa y prometedora
que busca aplicar el gran bagaje de conocimientos que en
las ciencias biológicas. Por ello, en octubre de 2013 el H.
Consejo Universitario aprobó la inclusión de este PE en la oferta
institucional, a partir de enero de 2014.
La generación de conocimiento de frontera, así como la
innovación en los procesos de acercamiento a la investigación
científica desarrollada por la DCB en torno a problemáticas de
interés particular en las ciencias biológicas y de la salud, ha
merecido el reconocimiento de la comunidad internacional de
investigadores en varias disciplinas afines.
De esta manera, el interés de los jóvenes egresados
de bachillerato para formarse en esta DES ha crecido

II.1 Programas de calidad
La acreditación de los programas educativos de la División
de Ciencias Biológicas, es el resultado de los procesos
de evaluación institucional que incorpora la cultura de la
organización como elemento estratégico que contribuye al
mejoramiento de la calidad académica, posibilitando así
la innovación y la consolidación de modelos de gestión
incluyentes.
En el 2013, la DCB alcanzó logros importantes en el
aseguramiento de la calidad de los servicios educativos que
ofrece. Los ocho PE de licenciatura acreditados por organismos
externos, representan el 100% de sus programas educativos
susceptibles de evaluación. Es innegable que el éxito obtenido
está fincado en la participación y compromiso de todos los
actores de su comunidad académica.
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Tabla 11.2

Programas educativos de la División de Ciencias Biológicas
Programas educativos/año

2012

2013

Número y % de PE de Licenciatura evaluados por los CIEES

4

6

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

1

1

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

0

1

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

4

4

Número y % de PE de Licenciatura acreditados

5

8

Número y % de PE de Licenciatura de calidad

6

8

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

3

3

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

3

1

6

4

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

Gráfica 11.1
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En el nivel posgrado, los logros también son importantes.
En 2012, la DCB tenía 5 programas educativos en el Padrón del
Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC-Conacyt).
En 2013, este indicador se incrementó, por lo que la División
cuenta actualmente con 50% de sus posgrados reconocidos por
su calidad.

II.2 Planta docente
La calidad de los programas educativos, así como el
reconocimiento internacional que merece la planta académica y
de investigadores, son dos grandes fortalezas de la División de
Ciencias Biológicas.

Gráfica 11.2
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Congruentemente con las políticas educativas vigentes, la
División de Ciencias Biológicas ha promovido la consolidación
de los académicos adscritos a ella. En los últimos cuatro años,
la DCB observó un crecimiento de 18.9% en el número de
profesores participantes en los programas educativos bajo su
coordinación. El ritmo de este crecimiento, si bien importante,
resulta ser un reflejo proporcional del ritmo de crecimiento de la
matrícula registrada en esta División durante el mismo periodo.

II.3 Habilitación docente
El personal docente de nuestra universidad es uno de los
elementos clave en la consolidación la calidad académica que
nos distingue. Este factor humano es un elemento fundamental
para el desarrollo de tal proceso; su perfil académico debe

responder a las necesidades de un profesional de la educación
superior, que entienda su actuación con la aportación de todos
sus conocimientos, habilidades y experiencia sobre el área en
que se desempeña.
Tabla 11.3

Planta docente de la División de Ciencias Biológicas
Profesores de Tiempo Completo con:

2012

2013

Especialidad

30

28

Maestría

73

76

Doctorado

80

87

Posgrado

183

191

Posgrado en el área de su desempeño

163

152

Doctorado en el área de su desempeño

80

v

Pertenencia al SNI/SNC

47

49

Perfil deseable PROMEP, reconocido por la SEP
Participación en el programa de tutoría
Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al
menos 40 horas por año

En el rubro de la habilitación docente, el crecimiento
observado en la División también resulta importante. En el año
2013, 191 académicos ostentan el nivel de posgrado. De este
modo, la DCB cuenta actualmente con 50.7% de su planta total
de docentes con el perfil de habilitación deseable.
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Gráfica 11.3
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Los docentes, como agentes imprescindibles en la formación
de profesionales de las ciencias biológicas, han asumido el
compromiso de fortalecer su práctica, por medio de herramientas
pedagógicas, didácticas y tecnológicas adecuadas para el desarrollo
de las competencias profesionales de sus estudiantes.

II.4 Cuerpos académicos
La División de Ciencias Biológicas tiene el honor de contar con
el que fue el primer Cuerpo Académico Consolidado (CAC) en
la Universidad Autónoma de Tlaxcala. El empeño y ejemplo
de los integrantes de dicho CA han permeado en los otros CA
de la Institución, por lo que no han cesado los esfuerzos por
reposicionarse ante el PROMEP.
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Tabla 11.4

Cuerpos Académicos de la División de Ciencias Biológicas
Concepto/año
Número de LGAC registradas en el PROMEP

2012

2013

22

10

Número y % de cuerpos académicos Consolidados registrados en el PROMEP

4

4

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

1

1

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

7

8

12

13

Total de CA

Ejemplo de esto es la actual existencia de cuatro CA con
calidad de Consolidados; cifra que representa un crecimiento de
100% en los últimos cuatro años.
La reducción a solo 10 líneas de Generación y Aplicación del
Conocimiento (LGAC) es una de las estrategias que posibilitó la
reorientación de los trabajos y la dedicación a ellos. Por ello, las
expectativas para que en los próximos dos años se sume un CA
más a la categoría de Consolidado, son compartidas por nuestra
comunidad académica.

II.5 Becas a estudiantes
Para la División de Ciencias Biológicas, las becas o apoyos
económicos a los estudiantes representan uno de los medios más
significativos para garantizar la permanencia, desarrollo y logro
educativo de sus estudiantes.

Tabla 11.5

Becas de la División de Ciencias Biológicas
Concepto/año

2012

2013

Número y % de becas otorgadas por la institución (TSU/PA, Licenciatura y Posgrado)

533

373

Número y % de becas otorgadas por el PRONABES (TSU/PA y Licenciatura)

214

203

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

64

76

Número y % de becas otorgadas por otros programas o instituciones (TSU/PA, Licenciatura y Posgrado)

26

37

837

689

Total del número de becas
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II.6 Movilidad estudiantil
Los resultados de la gestión, convocatoria y participación
decidida de la comunidad de la División de Ciencias Biológicas
ha logrado que los indicadores en el rubro de la movilidad
académica se desarrollen de manera complementaria a la
formación integral del estudiante, permitiendo con ello la
consolidación de nuestro modelo educativo.

Tabla 11.6

Movilidad Estudiantil de la División de Ciencias Biológicas
Concepto/año

2012

2013

Número y % de estudiantes que realizan movilidad académica nacional

43

64

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

37

59

Número y % de estudiantes que realizan movilidad académica internacional

10

10

9

12

99

145

Número y % de estudiantes que realizan movilidad internacional y que tiene valor curricular
Total de estudiantes
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Establecido lo anterior, podemos informar sobre los
resultados positivos en el rubro de movilidad estudiantil durante
el año 2013, cuando 145 estudiantes de esta DES visitaron
otras IES, con propósitos académicos.
Los indicadores alcanzados contribuyen a afianzar la
confianza en la calidad de la formación que ofrecen los
programas educativos de la División de Ciencias Biológicas.
La competitividad que éstos garantizan de frente a otra
instituciones posibilita que, tanto en el nivel de licenciatura
como de posgrado, nuestros estudiantes construyan trayectorias
profesionales exitosas, alimentadas por el contacto con expertos
de otras latitudes.

II.7 Acervo
Los avances registrados en materia de fortalecimiento del acervo
de la División de Ciencias Biológicas también son relevantes,
en tanto su contribución a la formación adecuada de los
profesionales en las disciplinas biológicas y de la salud.

De este modo, reportamos que en el 2013, las bibliotecas
de la División observaron un incremento de 29.23% y de
41.04% en títulos y volúmenes, respectivamente.

Tabla 11.7

Acervos de la División de Ciencias Biológicas
Concepto/año
Títulos
Volúmenes
Suscripciones a revistas

2012

2013

7,878

9,028

16,474

20,608

35

35

Número de títulos por estudiante

2,48

2,53

Número de volúmenes por estudiante

5,20

5,78

La DCB tiene el compromiso permanente de facilitar a su
comunidad estudiantil y académica los materiales bibliográficos
y de información relevantes con sus áreas de formación. Por
ello, la gestión para el acceso a bases de datos digitales,
publicaciones especializadas y otras fuentes, es constante.
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II.8 Vinculación
La vinculación que la Universidad Autónoma de Tlaxcala ha
establecido con otras organizaciones a través de la División
de Ciencias Biológicas tiene la finalidad de incidir con mayor
impacto tanto en la formación integral de los estudiantes
como en el quehacer de los académicos, al tiempo que genera
importante retroalimentación de sus funciones sustantivas.
Un objetivo permanente de esta Universidad es lograr que
los programas educativos que ofrece eleven su pertinencia
y estén en una constante readecuación de sus contenidos
curriculares, en virtud de una mejor y mayor vinculación con la
realidad social.

En este sentido, la DCB ha realizado esfuerzos importantes
para garantizar las condiciones institucionales necesarias para
que el trabajo conjunto de académicos y estudiantes atienda los
problemas sociales y ambientales de mayor relevancia en las
comunidades tlaxcaltecas y de la región.

II.8.1 Vinculación académica con otras
organizaciones
Dado que una de las líneas de trabajo de la DCB es apoyar
las tareas de investigación, particularmente en la generación,
transferencia y aplicación de conocimientos, se fundó el Centro
de Investigación en Cambio Climático (CICC). Promoviendo el
trabajo en redes y en comunidades de aprendizaje, este centro
tiene la finalidad de realizar, difundir y divulgar investigación
científica, así como formar recursos humanos de alta calidad,
para coadyuvar en las estrategias de mitigación y adaptación
ante la variabilidad natural y el cambio climático en favor del
desarrollo regional perdurable.

Es importante resaltar que los trabajos del Programa Estatal
de Acción ante el Cambio Climático (PEACC-TLAXCALA), fueron
concluidos dentro de este mismo Centro de Investigación, con la
presentación de un documento final por parte del Rector de la
UAT, Dr. Víctor Job Paredes Cuahquentzi, ante las autoridades
correspondientes del Instituto Nacional de Ecología y Cambio
Climático (INECC), la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
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II.8.2 Vinculación Universidad-Sociedad
Convenios firmados
Tipo: Convenio de colaboración
Participantes: Asociación Mexicana para la Prevención de la
Arterioesclerosis y sus Complicaciones, A.C. (AMPAC) y Facultad
de Ciencias de la Salud.
Objetivo: Intercambiar conocimientos y experiencias que
coadyuven a la formación y capacitación de profesionales de la
medicina, respecto al padecimiento de la arterioesclerosis y sus
complicaciones.
Acciones: Organización de talleres, foros y conferencias
sobre la arterioesclerosis y sus complicaciones de acceso gratuito
a los estudiantes y académicos de la Facultad de Ciencias de
la Salud. Organización de diplomados y cursos de educación
continua para actualizar, capacitar y certificar a médicos en
servicio.
Tipo: Convenio de colaboración
Participantes: Asociación de Médicos Tlaxcaltecas del
Centro, A.C y la Facultad de Ciencias de la Salud.
Objetivo: Intercambiar conocimientos y experiencias que
coadyuven a la formación integral y adecuada capacitación de
profesionales de la medicina.
Acciones: Organización de talleres, foros y conferencias,
además de diplomados y cursos de educación continua, para
actualizar, capacitar y certificar a los profesionales médicos en el
estado de Tlaxcala.
Tipo: Convenio de colaboración
Participantes: Colegio de Bioquímica Clínica del Altiplano
Norte de Tlaxcala, A.C. y la Facultad de Ciencias de la Salud.
Objetivo: Intercambiar conocimientos y experiencias que
coadyuven a la formación integral y adecuada capacitación de
profesionales de la química clínica.
Acciones: Organización de talleres, foros y conferencias,
además de diplomados y cursos de educación continua, para
actualizar, capacitar y certificar a los profesionales de la química
clínica en el estado de Tlaxcala.
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División de Ciencias y Humanidades
La División de Ciencias de Humanidades (DCH), como instancia
que coordina a los programas educativos que ofrecen las
facultades de Ciencias de la Educación, Filosofía y Letras,
y Ciencias para el Desarrollo Humano, tiene la función de
asegurar la formación de individuos que generen conocimientos,
que difundan la cultura y que sirvan a la sociedad con visión
humanística, explicando y haciendo comprensible la realidad
cotidiana para, de este modo, incidir positivamente en la
transformación social.
Con sede principal en la ciudad de Tlaxcala, en los campi
Ocotlán y Rectoría, la oferta académica de la DCH incluye
10 programas educativos de licenciatura, seis programas de
maestría y tres programas de doctorado.
Las tres facultades que conforman la DCH han formulado
sus respectivos procesos educativos, alineados estratégicamente
al Plan de Desarrollo Institucional 2011-2017, proponiendo
como tarea fundamental el desarrollo humano y sustentable,
a través del Modelo Humanista Integrador basado en
Competencias MHIC. Todo ello con el fin de consolidar las
oportunidades de movilidad académica e internacionalización en
el área humanística.
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Tabla 12.1

Oferta educativa de la DES de Ciencias y Humanidades
Facultad de Ciencias de la Educación
Licenciatura
Ciencias de la Educación

Maestría
Investigación Educativa

Comunicación e Innovación Educativa

Doctorado

Docencia, Innovación e
Educación

Educación
Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano

Licenciatura
Atención Integral al Adulto Mayor
Ciencias de la Familia
Educación Especial

Maestría

Doctorado

Educación Especial

Educación Especial

Terapia Familiar

Familia

Facultad de Filosofía y Letras
Licenciatura
Antropología
Enseñanza de Lenguas

Maestría

Doctorado

Historia

Filosofía
Historia
Lengua y Literatura Hispanoamericana

Lenguas Modernas y Estudios del
Discurso

De este modo, actualmente la DCH lleva a cabo acciones
encaminadas a incrementar la competitividad académica,
fortalecer la investigación científica y el desarrollo de cuerpos
académicos (CA); promover el ingreso de sus posgrados al
Padrón del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPCConacyt), fortalecer la vinculación social y productiva, así como
consolidar la autorrealización.
Los avances de la División de Ciencias y Humanidades son
tangibles y se reflejan en múltiples aspectos. Uno de ellos es la
penetración y aceptación de su oferta educativa. En el 2013,
la DCH reportó 2,106 estudiantes inscritos en sus programas
educativos, tanto del nivel licenciatura como del nivel posgrado;
esta cifra equivale al 15.16% de la matrícula institucional.

296

3er. Informe de Actividades

III.1 Programas de calidad
Actualmente, la División de Ciencias y Humanidades cuenta
con siete programas educativos reconocidos por su calidad.
Considerando que el número de PE susceptibles de acreditación
es siete, tenemos que la DCH cuenta con el 100% de sus PE
acreditados por organismos externos.

Por otro lado, el Doctorado en Educación se ha mantenido
dentro del PNPC-Conacyt. Por ello, se han instrumentado las
acciones necesarias para asegurar su permanencia de frente a la
evaluación correspondiente.

Gráfica 12.1
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Derivado de los altos estándares de calidad del Doctorado
en Educación, en el 2013 uno de sus egresados obtuvo el
reconocimiento a la Mejor Tesis Doctoral, otorgado por el
Consejo Mexicano de Investigación Educativa.

297

Dr. Víctor Job Paredes Cuahquentzi

III.2 Planta docente
La División de Ciencias y Humanidades está actualmente
conformada por 294 profesores; de ellos 129 son PTC
y 165 profesores de tiempo parcial.
Tabla 12.2

Planta docente
de la División de Ciencias y Humanidades
Profesores de Tiempo Completo con:

2012

Especialidad

2013

0

1

Maestría

62

56

Doctorado

24

25

Posgrado

86

82

Posgrado en el área de su desempeño

70

65

Doctorado en el área de su desempeño

23

26

6

10

Pertenencia al SNI/SNC
Perfil deseable PROMEP, reconocido por la SEP
Participación en el programa de tutoría
Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al
menos 40 horas por año

19

25

115

112

124

124

En términos generales, la planta docente de la División de
Ciencias y Humanidades experimentó en 2013 un moderado
crecimiento. Sin embargo, debemos poner de relieve que se
presentó un fenómeno que atañe a los Profesores de Tiempo
Completo de esta DES: el retiro voluntario y por jubilación. El
número de PTC retirados como causal de esta disminución en la
capacidad docente, puede resultar poco significativa en términos
estadísticos, pero ha generado renovado interés, respecto al
periodo remanente de vida profesional activa de los PTC de dos
de las facultades más antiguas de la Universidad.

298

3er. Informe de Actividades

Gráfica 12.2
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Si bien es cierto que la disminución del número de PTC, no afecta
las acciones sobre habilitación académica; es necesario advertir
que hubo un incremento muy significativo en el número de PTC
que obtuvieron su grado preferente (doctorado) en los últimos
cuatro años.

Gráfica 12.3
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En la DCH, 61 de los profesores de tiempo completo (20%)
son beneficiados por el Programa de Estímulos al Desempeño
Docente (ESDEPED). En cuanto a perfiles PROMEP, se refiere
que 29 de los profesores de tiempo completo (10%) de esta
División cuentan con dicho registro.
Gráfica 12.4
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Actualmente, la División de Ciencias y Humanidades
cuenta con seis PTC que son investigadores Nivel I, del Sistema
Nacional de Investigadores (SNI-Conacyt). Asimismo, otros
cuatro PTC han aplicado a la reciente convocatoria de ingreso
a dicho padrón, por lo que el número de investigadores de la
División en el SNI puede elevarse en el 2014.
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Gráfica 12.5
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El compromiso institucional de la planta docente de la DCH
es otra de las fortalezas del área. Los procesos de actualización y
capacitación que se llevaron a cabo durante 2013, involucraron
a 51% de los académicos de la DES. Adicionalmente, 45.7% de
la planta docente participó en funciones de tutoría, en favor de
los estudiantes y sus trayectorias escolares.
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III.3 Cuerpos académicos
El desarrollo de la investigación en la División de Ciencias y
Humanidades está directamente relacionada con los perfiles y
experiencia profesional de los académicos que, al organizarse
en cuerpos académicos y líneas de generación y aplicación del
conocimiento (LGAC), desarrollan proyectos de investigación
en las áreas del conocimiento de ciencias de la educación,
educación especial, filosofía, lenguas y otras áreas humanísticas.

Tabla 12.3

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

2012

2013

Número de LGAC registradas en el PROMEP

8

8

Número y % de cuerpos académicos Consolidados registrados en el PROMEP

0

0

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

1

2

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

2

4

Total de CA

3

6

La integración y desarrollo de los cuerpos académicos (CA)
ha representado un conjunto de acciones colectivas en los años
recientes. En los últimos tres años, dos CA lograron reposicionarse
al nivel En Consolidación (CAEC), logro importante, considerando
el compromiso, recursos y tiempo invertido por los integrantes de
dichos grupos de investigadores.
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En la División de Ciencias y Humanidades no se ubica
ningún centro de investigación. Sin embargo, el trabajo
sobresaliente de los CA ha posibilitado el desarrollo de proyectos
de investigación que coadyuvan al fortalecimiento de los
programas educativos con los que interactúan.
Las líneas de generación y aplicación del conocimiento
cultivadas por estos CA son las siguientes:
1) Inclusión social de personas con discapacidad
2) Ideación suicida
3) Gestión en instituciones educativas

4) Políticas públicas y evaluación de la educación
5) Espacio, sociedad y cultura
6) Estudios en lenguas extranjeras, lengua materna y
lengua indígena
7) Literatura hispanoamericana contemporánea
8) Evaluación, innovación y educación superior
Insertos en estas LGAC, en la DCH se desarrollan,
actualmente, 29 proyectos de investigación relacionados con las
áreas disciplinares que se ofertan en la misma.

Gráfica 12.6
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III.4 Desarrollo educativo

Una de las expectativas más compartidas por la sociedad es la
que considera a la educación superior como elemento facilitador
de acceso a mejores empleos y así lograr mayor seguridad
laboral. Los indicadores recientemente obtenidos por la División
de Ciencias y Humanidades respecto al porcentaje de sus
egresados que han logrado ser contratados o que han elevado
sus salarios, ofrecen elementos para pensar que, en cierta
medida, dicha expectativa puede cumplirse.
Durante el ciclo 2013-2014, en la DCH se titularon 249
egresados de licenciatura; 77% corresponde a mujeres y 23%
a hombres. En el nivel posgrado, se expidieron 14 títulos: 78%
corresponde a hombres y el 22% restante a mujeres.
Gráfica 12.7
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En la División de Ciencias y Humanidades creemos
firmemente que la calidad de los servicios educativos que
ofrece radica, por un lado, en desarrollar las capacidades del
estudiante y, por otro, en darle la confianza para influir en su
propia transformación. Las experiencias educativas que se
desarrollan en nuestras aulas incrementan el conocimiento, las
capacidades y las destrezas de los estudiantes. Sin embargo,
estas experiencias serán insuficientes si no empoderamos
al estudiante para tomar decisiones que afectan a su
transformación que, a su vez, proporcionen la oportunidad de
ampliar sus posibilidades de participar en la creación de nuevas
oportunidades de desarrollo laboral.

III.5 Becas a estudiantes
En el 2013, la División de Ciencias y Humanidades tuvo
437 estudiantes de licenciatura y posgrado beneficiados con
becas institucionales, además de 94 estudiantes receptores de
beca Pronabes. El total de 531 estudiantes becados, representa
25.21% de la matrícula de la División.
En el caso de posgrado se otorgaron 18 becas Conacyt, lo
que significó un beneficio para 16% de la matrícula en ese nivel.

Conforme a la política diseñada para atender el
mejoramiento de las condiciones académicas de los
estudiantes, observamos que los resultados obtenidos son
significativos y logran traducirse en el desarrollo de otros
indicadores del logro educativo. Prueba de ello es el incremento
de 19.6% en el número de becarios, con respecto a lo
observado en 2012.

Tabla 12.4

Becas de la División de Ciencias y Humanidades
Concepto/año

2012

2013

Número y % de becas otorgadas por la institución (TSU/PA, Licenciatura y Posgrado)

286

437

Número y % de becas otorgadas por el PRONABES (TSU/PA y Licenciatura)

125

94

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

18

18

Número y % de becas otorgadas por otros programas o instituciones (TSU/PA, Licenciatura y Posgrado)

30

0

459

549

Total del número de becas
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III.6 Movilidad estudiantil
Considerando que la movilidad académica es uno de los
principales referentes de los procesos y estrategias de
cooperación educativa y es una expresión directa de la
colaboración entre instituciones y estructuras gubernamentales,
esta se constituye también como elemento importante
del conjunto de políticas educativas en materia de
internacionalización de la educación superior y colaboración en
materia de desarrollo.
Por lo anterior, la División de Ciencias y Humanidades
está trabajando en propuestas alternativas de financiamiento
y coparticipación interinstitucional que posibiliten que más
estudiantes puedan cumplir procesos de movilidad académica en
diferentes modalidades y momentos.

III.7 Acervo
La conformación del acervo de nuestras bibliotecas y centros de
información está determinada principalmente por los insumos
que la población usuaria le brinda, en cuanto a sus necesidades
e intereses de información.
En el caso particular de la División de Ciencias y
Humanidades esta norma no es la excepción, por lo que la
política de la conformación del acervo bibliográfico tiene como
eje la satisfacción de las necesidades de información de su
comunidad, sirviendo de apoyo al currículo vigente.
En este sentido, en el 2013 el acervo de la División de
Ciencias y Humanidades observó un incremento de 4.65% en
títulos, y 8.21% en volúmenes.

Tabla 12.5

Acervos
División de Ciencias y Humanidades
Concepto/año

2012

2013

Títulos

25,426

26,728

Volúmenes

35,394

38,390

Suscripciones a revistas
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Número de títulos por estudiante

13.20

12.69

Número de volúmenes por estudiante

18.38

18.23
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Hubo reducción de material debido a la depuración de
materiales en las distintas bibliotecas, las cuales descatalogaron
bibliografía dañada o desactualizada.
Actualmente, la DCH cuenta con un acervo bibliográfico
que responde efectivamente a los intereses y requerimientos
de información y formación de la comunidad estudiantil,
contribuyendo así al desarrollo por parte de los usuarios de
diversas destrezas y habilidades, en el uso de los servicios
y recursos de información, bibliográficos y tecnológicos, que
nuestras bibliotecas deben ofrecer a la comunidad universitaria.

III.8 Vinculación
La sociedad demanda una Universidad capaz de formar
individuos con un pensamiento activo y creador. La exitosa
formación profesional de los universitarios depende, en gran
medida, de una serie de factores en donde convergen los
académicos, la familia y, sobre todo, la comunidad, como fuente
de oportunidades.
Por ende, la División de Ciencias y Humanidades siempre
ha fomentado la vinculación de estudiantes y profesores con
diversos sectores de la sociedad que, a través de distintos
medios y momentos, ofrecen experiencias de formación
profesional, cívica y, sobre todo, humanizante.

III.8.1 Vinculación académica con otras IES
a) Convenios de colaboración
Actualmente, existe un convenio de colaboración para el
intercambio en las áreas de docencia e investigación entre
la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano y la
Universidad de Almería (España); lo que permite el intercambio
de experiencias académicas entre profesores y estudiantes de
ambas instituciones.
Asimismo, se establecieron redes con el Cuerpo Académico
EDUCACIÓN ESPECIAL, registro UACJ-CA-84 de la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez; con los cuerpos académicos
FORMACIÓN DOCENTE EN EDUCACIÓN ESPECIAL (registro ENGPM-CA-1),
MODELOS DE ATENCIÓN A ALUMNOS CON APTITUDES SOBRESALIENTES
(registro ENGPM-CA-2), de la Normal “Graciela Pintado de
Madrazo”, de Villahermosa, Tabasco; con el Cuerpo Académico
INCLUSIÓN EDUCATIVA (registro ENEHRL-CA-1), de la Escuela
Normal de Especialización “Humberto Ramos Lozano”, de
Monterrey, Nuevo León.
Existe también la participación de la Facultad de Filosofía
y Letras y la Universidad Autónoma del Estado de México, en un
proyecto de tutoría externa a estudiantes de posgrado, en el área
de humanidades, con la finalidad de colaborar en los procesos
de elaboración de trabajos recepcionales en posgrado.
b) Convenios firmados con IES
Existe un convenio firmado entre la Universidad Autónoma de
Tlaxcala y la Universidad de Almería, España.
El Doctorado en Educación mantiene convenios con el
Instituto de Investigaciones Sobre la Universidad y la EducaciónUNAM, la Universidad Veracruzana y la Universidad de Granada;
actualmente se trabaja para concretar con la Universidad
Autónoma de Yucatán (UADY) y la Universidad de Lisboa,
España.
c) Redes
Red de Cuerpos Académicos en Lenguas Extranjeras, Red de
Estudios sobre Representaciones Sociales sobre Lectura
y Escritura: UNISON, Universidad de Antofagasta, Chile; Red de
Lectura en Entornos Escolares y no Escolares: BUAP, UBC.
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La Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano también
mantiene redes de colaboración con la Universidad de Sonora,
la Universidad Veracruzana, la Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez y la Universidad de Guadalajara, en el área de Psicología
de la Conducta y Educación Especial.

III.8.2 Vinculación académica con otras
organizaciones
a) Convenios de colaboración
En el periodo que se informa, las facultades que integran la
División de Ciencias y Humanidades tienen 12 convenios de
colaboración signados con igual número de organizaciones,
dedicadas a la educación básica, educación media superior
y superior, así como con dependencias del gobierno estatal,
abocadas a la salud, antropología, historia, prevención de
adicciones, atención integral a la familia, atención a la mujer
y a la población vulnerable. Destacan las siguientes:

Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala
(USET)
Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE)
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia
(SEDIF)
Instituto Tlaxcalteca para las Personas con Capacidades
Diferentes (ITPCD)
Hospital Infantil del Estado de Tlaxcala (HIT)
Fideicomiso para la Prevención de las Adicciones
(FIPADIC)
Instituto Estatal de la Mujer (IEM)
Fundación Hans Asperger, A.C.
Cáritas Puebla
Instituto Tlaxcalteca para la Educación de Adultos (ITEA)
Centro de Instrucción e Internamiento para Adolescentes
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)
Archivo Histórico del Estado de Tlaxcala (AHET)
b) Redes
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La vinculación que la DCH ha establecido en redes se deriva,
principalmente, de los proyectos de investigación generados por
los cuerpos académicos. Ejemplo de ello es la red establecida
con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID), organización que cofinancia el proyecto:
“Integración educativa y social de estudiantes con necesidades
educativas especiales asociadas a una discapacidad en las
instituciones de educación superior del estado de Tlaxcala
(México)”.
Uno de los primeros resultados de esta cooperación es la
apertura de la Unidad de Asesoramiento y Orientación Educativa
y Profesional, cuyos servicios están dirigidos a estudiantes con
discapacidad y a las IES en el estado de Tlaxcala.

III.8.3 Vinculación Universidad-Sociedad
1. Servicios a la sociedad
En la División de Ciencias y Humanidades existen cuatro
espacios para la atención a la comunidad universitaria y al
público en general:
a) Centro de Aprendizaje Integral (CAI). Brinda atención a
niños con capacidades diferentes.
b) Centro Universitario de Estudios para la Familia (CUEF).
Ofrece servicios de terapia familiar y mediación.
c) Unidad de Asesoramiento a la Discapacidad (UNADIS).
Capacita a profesores y público en general para la
atención escolarizada a la discapacidad.
d) Centro de Lenguas (CELE). Ofrece cursos para el
desarrollo de competencias lingüísticas en francés,
inglés y náhuatl.
Estos centros tienen una alta demanda de parte de la
sociedad en general, ya que ofrecen servicios de alta calidad a
bajo costo, lo que favorece la economía familiar de las familias
tlaxcaltecas.
2. Difusión del conocimiento
La División de Ciencias y Humanidades emplea diferentes

3er. Informe de Actividades

medios para allegar el conocimiento a la sociedad en general.
Durante el 2013 se destacaron los siguientes:
a) Foros académicos sobre temas de gran relevancia actual,
abiertos al público en general.

Congreso Internacional de Educación: Currículum
Congreso de Educación y Humanidades
Congreso Nacional de Historia
Encuentro Nacional en Lenguas
Servicios y recursos accesibles de la sociedad
mexicana para personas con discapacidad.
Universidad de Almería, España.
Coloquio: Violencias, actores y enemigos del estado.
B) Publicaciones

Revista electrónica “Integra2”.
En el 2013 se publicaron 12 artículos, 15 libros
y 1 memoria.
Publicaciones especializadas

III.8.4 Educación continua
En el 2013, la División de Ciencias y Humanidades organizó
14 cursos, tres diplomados, cuatro congresos, tres coloquios,
10 encuentros, 16 conferencias y dos talleres. La mayoría de
estas actividades fue dirigida a profesores y estudiantes de las
tres facultades; sin embargo, las temáticas generaron el interés
de profesionistas afines y del público en general.

“El uso de las TIC’s en la educación especial”
“Educación y comunicación sobre el cambio climático”
“Propuesta de una reforma educativa para México”
“Las perspectivas de la educación superior para los
próximos años”
“La importancia de la Bioética en el mundo actual”
La Coordinación de la División llevó a cabo los cursos
impartidos por ANUIES:
“El estudio de empleadores, un indicador básico para
valorar el desempeño de los egresados”
“Construcción del perfil profesional de egreso por
competencias”
“Estadística básica e introducción al SPSS”
“Elaboración de un programa institucional de seguimiento
de egresados”
Coloquios
“5to. Coloquio de Trabajo Recepcional”
“6to. Coloquio de Trabajo Recepcional”
“Violencias, actores y enemigos del Estado”
Seminarios
“2do. Seminario para la Formación de Investigadores en
Educación”
“Diálogos para la Educación”
Diplomado
“Diseño de Ambientes de Aprendizaje”
“Modelo Humanista Integrador basado en Competencias”
“Argumento Psico-emocional de Vida”

Cursos

Taller “Herramientas en el proceso de mediación”
“Taller de buscadores de empleo”
“Intervención neuropsicológica de sujetos con
necesidades educativas especiales”
“Orientación, movilidad y actividades de la vida diaria
para personas con discapacidad visual”
“Estrategias didácticas para la enseñanza del niño sordo”
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Congresos, simposios
“Congreso Internacional de Educación”
“Congreso de Educación y Humanidades”
Congreso Nacional de Historia “Espacio, Sociedad y
Cultura Siglos XIX y XX”
“Congreso Nacional de Estudios Regionales: la
Multidisciplinariedad en la Historia
Encuentros, foros
“1er. Encuentro Nacional de Investigación Educativa”
“Foro de Psicología Aplicado a la Educación”
“Foro de egresados” (Facultad de Ciencias de la
Educación)
“2do. Encuentro Nacional en Investigación Educativa: la
Agenda Educativa ante la Transición Gubernamental”
Semana del Historiador “Estudios de Género”
“IX Encuentro Internacional de Literatura
Hispanoamericana”
“Día Internacional de la Filosofía”
“XIV Encuentro Nacional de Estudios en Lenguas 2013”
Encuentro Estudiantil de Antropología “Horizontes
Antropológicos”
Conferencias
“La investigación en México a través del SNI”
“Herramientas estadísticas cuantitativas aplicadas a la
educación”
“Como nos organizamos en el Centro Educativo CRECER”
“Inteligencia, cerebro y género”
“Gestión educativa”
“Conferencia documental: Un telar en la cultura”
“Violencia de género: más allá de lo doméstico”
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En el marco del congreso “Educación y Humanidades”,
realizado por la Coordinación de la División, se presentaron las
conferencias:

“Trayectorias estudiantiles. Desde el ingreso hasta el
mercado laboral”, impartida por el Dr. Wietse B. De
Vries.
“La construcción social del camino a la escuela y la
autonomía de las niñas indígenas de Yucatán, Oaxaca,
Chiapas y Puebla”, Dr. Medardo Tapia Uribe.
“El diálogo de saberes como reto para la educación
intercultural: un ejemplo veracruzano”, Dra. Laura Selene
Mateos Cortes.
“El sistema de ciencia y tecnología de México y los retos
del doctorado científico”, Dr. Rollin Kent Serna.
“Identidades juveniles emergentes. Coordenadas
culturales y políticas”, Dr. Alfredo Nateras Domínguez.
“Análisis y evaluación de la enseñanza a través del
portafolio docente”, Dra. Isabel Arbesú García.
“El estado de la integración/inclusión en México (20022012): desafíos”, Dra. Blanca Estela Zardel Jacobo.
“Desafíos de los sistemas de acreditación de programas”,
Dra. Magdalena Fresán Orozco.
“Construyendo y estructurando espacios para la vejez”,
Dr. Felipe Vázquez Palacios
Talleres:
En el marco del congreso “Educación y Humanidades”
realizado por la Coordinación de la División, se realizaron
dos talleres:

“Reflexiones teórico-metodológicas en la investigación
intervención con jóvenes”, Dr. Alfredo Nateras
Domínguez.
“Reflexionando sobre nuestra vejez”, Dr. Felipe Vázquez
Palacios.
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División de Ciencias Sociales y Administrativas
La División de Ciencias Sociales y Administrativas (DCSA) agrupa
y coordina las acciones académico-administrativas y de
investigación que realizan los programas educativos emanados de
un conjunto de disciplinas académicas que estudian el origen y el
desarrollo de la sociedad, de las instituciones y de las relaciones e
ideas que configuran la vida social.
Una de las principales funciones de la DCSA es promover la
generación de espacios que propicien la discusión de planes de
desarrollo nacionales y para la definición de políticas y acuerdos
que impulsen la competitividad de los sectores productivos y
empresariales del país, así como también fomentar el análisis de las
nuevas políticas que en materia legislativa se gestan cotidianamente.

Las tres facultades que integran esta División son:
Ciencias Económico Administrativas; Derecho, Ciencias
Políticas y Criminología; y Trabajo Social, Sociología y
Psicología. Se incluyen también: el Centro de Investigación en
Ciencias Administrativas (CICA), el Centro de Investigaciones
Jurídico-Políticas (CIJUREP), y el Centro de Investigaciones
Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional (CIISDER).
La oferta académica de la DCSA cuenta con 10 programas
educativos de licenciatura, 12 programas de maestría y dos
programas de doctorado.
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Tabla 13.1

Oferta educativa de la DES de Ciencias Sociales y Administrativas
Facultad de Ciencias Económico Administrativas
Licenciatura

Maestría

Doctorado

Administración
Contaduría Pública
Negocios Internacionales
Facultad de Derecho, Ciencias políticas y Criminología
Licenciatura

Maestría

Doctorado

Ciencias Políticas y Administración Pública
Criminología
Derecho
Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psicología
Licenciatura

Maestría

Sociología

Doctorado

Ciencias Sociales

Psicología
Psicoterapia

Estudios de Género

Trabajo Social

Centro de Investigación en Ciencias Administrativas
Maestría

Doctorado

Administración
Administración Tributaria

Ciencias Administrativas

Negocios Internacionales
Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas
Maestría

Doctorado

Administración Pública Estatal y Municipal
Argumentación Jurídica
Derecho Constitucional y Amparo
Derecho Constitucional y Procesal Constitucional

Derecho

Derecho Fiscal
Derecho Penal
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional
Maestría
Análisis Regional
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Los programas educativos insertos en la División de Ciencias
Sociales y Administrativas, tienen su sede principal en la ciudad
de Tlaxcala; sin embargo, para cubrir la alta demanda de
matriculación, se imparten también en las unidades académicas
multidisciplinarias de los campi Calpulalpan y Teacalco.
La División de Ciencias Sociales y Administrativas,
representa 47.23% de la matrícula auditada de licenciatura y
posgrado; siendo la de mayor demanda para estudios de nivel
superior en el estado.

IV.1 Programas de calidad
Los programas educativos de la DCSA tienen gran demanda por
parte de la juventud del estado de Tlaxcala y se destacan por la
búsqueda permanente de estándares de calidad.
Tabla 13.2

Programas educativos de la División de Ciencias Sociales y Administrativas
Programas educativos/año

2012

2013

Número y % de PE de Licenciatura evaluados por los CIEES

8

8

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

3

3

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

0

0

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

5

5

Número y % de PE de Licenciatura acreditados

8

8

Número y % de PE de Licenciatura de calidad

8

8

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

1

2

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

0

0

1

2

Número y % de programas de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC
SEP-CONACYT)
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Gráfica 13.1
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8

8

8

6

4

2

0
2012

2013

_

Gráfica 13.2

Programas educativos de calidad (posgrado)

3

2

1

2

1

0
2012

2013

_

316

3er. Informe de Actividades

IV.2 Planta docente

Esta División de Estudios Superiores cuenta con ocho
programas educativos acreditados como programas de calidad,
en atención al cumplimiento de mejorar permanentemente la
labor formativa que se lleva a cabo en los centros educativos que
la integran. Al mismo tiempo la DCSA tiene dos programas de
posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrados de
Calidad (PNPC SEP-Conacyt).
Así como en cada uno de los espacios universitarios, en
las áreas pertenecientes a la DCSA existen cuerpos académicos
que se desempeñan bajo altos estándares de calidad, al tiempo
que promueven la realización de investigaciones, consultorías y
asesorías que buscan contribuir a un mejor desarrollo económico
y social del país.

Con la finalidad de cumplir las expectativas plasmadas en el
Plan de Desarrollo Institucional 2011-2017, la División de
Ciencias Sociales y Administrativas promovió el aumento de su
planta docente durante el último año, dando especial énfasis en
su adecuada habilitación.
La DES de Ciencias Sociales y Administrativas cuenta con
una evolución favorable en relación a su planta docente, pues de
182 profesores de tiempo completo (PTC) en 2012, pasó a
206 PTC en 2013, lo que significa un incremento de 13.18%.
En relación con sus profesores de medio tiempo y hora clase, se
ha mantenido el mismo número.
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Tabla 13.3

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

2012

2013

Número de profesores de tiempo completo

182

206

Número de profesores de tiempo parcial (PMT y PA)

307

322

489

528

Total de profesores

IV.2.1 Habilitación académica
En esta DES, la habilitación académica ha tenido un crecimiento
favorable y escalonado a partir del año 2011, mediante el
fortalecimiento de la labor desempeñada por los profesores e
investigadores en las Líneas de Generación y Aplicación del
Conocimiento (LGAC) existentes.
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Gráfica 13.4
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Una fortaleza de esta DES es la habilitación de la planta
docente, pues en 2012 contaba con 97 profesores con el grado
de maestría, para 2013 cuenta con 108, lo que representa un
incremento de 11.34%. En el caso de profesores con el grado
de doctor, el incremento fue de 33.89%, pues de 59 profesores
con este grado en 2012, pasó a 79 doctores en 2013.
Cabe destacar el importante número de docentes con
posgrado en el área de su desempeño, así como la recepción de
capacitación a la planta docente, como otra de las fortalezas de
la DES.
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Tabla 13.4

Planta docente de la División de Ciencias Sociales y Administrativas
Profesores de Tiempo Completo con:

2012

Especialidad
Maestría

2013

0

0

97

108

Doctorado

59

79

Posgrado

156

187

Posgrado en el área de su desempeño

112

114

Doctorado en el área de su desempeño

54

60

Pertenencia al SNI/SNC

24

28

Perfil deseable PROMEP, reconocido por la SEP

58

63

Participación en el programa de tutoría

314

335

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

326

325

En el caso de los profesores que cuentan con posgrado, la
DES tuvo un incremento de 20.66%, al pasar de 156 docentes
en 2012 a 187 profesores con posgrado en 2013, lo que
representa un avance significativo.
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Para la atención de los estudiantes en el Programa
Institucional de Tutoría, la DCSA ha impulsado de manera
importante la participación de los profesores, incrementando
este indicador, pues en 2012 participaban 314 docentes y para
2013 participan 335, lo que se traduce en un incremento de
6.68% con una atención personalizada a los estudiantes.
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Gráfica 13.5
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En relación con los profesores que se encuentran inscritos
en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), de 59 en 2012
se aumentó a 60 en 2013, lo que significa un incremento de
11.11%, fortaleciendo su área de construcción del conocimiento.
La participación de los profesores en el PROMEP, también
tuvo un incremento de 8.62%, al pasar este indicador de 58 en
2012 a 63 PTC en 2013, con perfil deseable.
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IV.3 Cuerpos académicos
Del total de 16 cuerpos académicos (CA) con que cuenta la
División de Ciencias Sociales y Administrativas, se ha observado
avances considerables en la producción de conocimiento y en el
sostenimiento de sus niveles de productividad .

Tabla 13.5

Cuerpos académicos de la División de Ciencias Sociales y Administrativas
Concepto/año
Número de LGAC registradas en el PROMEP

2012

2013

16

16

Número y % de cuerpos académicos Consolidados registrados en el PROMEP

1

1

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

6

6

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

9

9

16

16

Total de CA

Gráfica 13.6
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Sabedores de la importancia del trabajo que desempeñan
los cuerpos académicos, en la DCSA, se da especial importancia
a su fortalecimiento y la promoción del trabajo colegiado y
en redes, con la finalidad de promover el desarrollo de la
investigación y de todas las consecuencias positivas de esta para
la Universidad en su conjunto.

IV.4 Desarrollo educativo
Entendido como una expresión valorativa del proceso formativo
que se desarrolla en una institución, el desarrollo educativo
es una actividad clave al incorporar el conjunto de relaciones
pedagógicas y sociales que inciden en la misma. En la
Universidad Autónoma de Tlaxcala, el hecho de contar con
resultados educativos concretos, representa una actividad
trascendente, para disponer de elementos de autoevaluación que
permitan tener evidencia del cumplimiento de lo planeado, al
mismo tiempo que referentes para buscar la mejora continua.

Tabla 13.6

Desarrollo educativo de la División de Ciencias Sociales y Administrativas
Concepto/año
Número y % de la tasa de retención del 1ro. al 2do. año en licenciatura (por cohorte generacional)

2012

2013

1061

910

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

866

850

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

393

396

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

524

433

288

301

Número y % de titulados de licenciatura que realizó alguna actividad laboral después de egresar y que coincidió
o tuvo relación con sus estudios
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Como medio para la consecución de los objetivos
institucionales, la medición de indicadores propios del desarrollo
educativo en la DCSA, nos remite a la medición de eficiencia
terminal, la inserción laboral y la titulación, rubros de especial
importancia y en los que se debe realizar un fuerte análisis al
interior de la DES para potencializarlos y con ello evidenciar una
mayor pertinencia de los programas educativos que en ella se
imparten.

Gráfica 13.7
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IV.5 Becas a estudiantes
En esta División de Estudios Superiores, la correlación entre
favorecer a los estudiantes en condiciones de vulnerabilidad
económica y el alto grado de desempeño académico se
hace patente día con día; es por ello que se han establecido
estrategias y acciones claras para incidir de manera transparente
y firme en el apoyo a esta población.

Tabla 13.7

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

2012

2013

Número y % de becas otorgadas por la institución (TSU/PA, Licenciatura y Posgrado)

540

573

Número y % de becas otorgadas por el PRONABES (TSU/PA y Licenciatura)

450

403

36

34

1

1

1,027

1,011

Número y % de becas otorgadas por el CONACyT (Especialidad, Maestría y Doctorado)
Número y % de becas otorgadas por otros programas o instituciones (TSU/PA, Licenciatura y Posgrado)
Total del número de becas
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Gráfica 13.8

Becas

1,200
1,100
1,000

1,027
1,011

900
800
700
600
500
400
300
2012
2013
Total del número de becas

_

En la Universidad Autónoma de Tlaxcala sabemos la
importancia que tiene promover la permanencia de los
estudiantes mediante apoyos y becas; de igual manera sabemos
que al beneficiar al estudiante, beneficiamos también a su
familia y, con ello, a la sociedad en general. Al respecto, se
observa un incremento de 15.94%, lo que representa
1,011 becas otorgadas en 2013.
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IV.6 Acervo
Para la División de Ciencias Sociales y Administrativas; el
incremento del acervo representó 22.62% y 15.34% en títulos y
volúmenes respectivamente; sin embargo, debido al descarte de

bibliografía dañada o no actualizada, el porcentaje por estudiante
paso a ser de 3.49 en 2013 el número de volúmenes por
estudiante se redujo a 5.13 en el mismo periodo.

Tabla 13.8

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

2012

2013

Títulos

22,295

22,915

Volúmenes

32,513

33,661

Suscripciones a revistas

68

97

Número de títulos por estudiante

3.76

3.49

Número de volúmenes por estudiante

5.48

5.13

Gráfica 13.9
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IV.7 Movilidad estudiantil

La DCSA tiene presente la importancia de poner al alcance
de sus estudiantes y docentes los materiales bibliográficos e
información necesaria para su adecuada formación y para el
fortalecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje.

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

Tabla 13.9

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

2012

2013

Número y % de estudiantes realizan movilidad académica nacional

23

12

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

18

11

3

6

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

3

9

47

38

En particular, en esta División de Ciencias Sociales y
Administrativas se han fortalecido paulatinamente los procesos
en beneficio de la promoción estudiantil. Destacamos que
durante el año 2013 se buscó aumentar el número de
estudiantes beneficiados con movilidad internacional, así como
en particular de aquellos que realizaron movilidad interncional
con valor curricular.
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Gráfica 13.10
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IV.8 Vinculación
Para la Universidad Autónoma de Tlaxcala, la vinculación
representa una actividad sustantiva, que facilita el proceso
educativo, pero a su vez lo determina, ya que el relacionarnos
con el exterior de manera efectiva, forzosamente nos involucra
en el reto de buscar mayor pertinencia en la educación que
ofrecemos. En el caso de la División de Ciencias Sociales y
Administrativas, la vinculación busca fortalecer el impacto de los
estudiantes y proyectos en la sociedad.

Como se muestra a continuación, la DCSA realiza
permanentes esfuerzos por que el trabajo académico y docente
desarrollado en sus centros educativos sea un reflejo real de las
problemáticas sociales y se oriente a resolverlas con eficiencia,
a través de convenios y proyectos específicos de beneficio
académico y social, actividades de servicio social, prácticas
profesionales, trabajo colegiado, educación continua, entre otros.
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IV.8.1 Vinculación académica con otras IES
a) Convenios de colaboración
Tipo de colaboración: Académica general.
Participantes: Universidad de León, España
Objetivo: Establecer las bases de una mutua cooperación entre
las instituciones para la realización de actividades académicas,
docentes, de investigación, de difusión de la cultura y extensión
de servicios, en todas aquellas áreas de interés recíproco,
propias de sus objetivos y funciones, con miras al logro de sus
fines y el aprovechamiento racional de sus recursos.
2. Tipo de colaboración: Convenio de movilidad estudiantil.
Participantes: Universidad de León, España
Objetivo: Facilitar el intercambio de estudiantes de cualquier
ciclo, con la finalidad de cursar estudios parciales en la
institución contraparte durante uno o dos semestres, para
después reintegrarse en su institución de origen, obteniendo
reconocimiento de la actividad académica realizada.
3. Tipo de colaboración: Convenio específico de colaboración
académica.
Participantes: Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales, Universidad de Camagüey, Cuba.
Objetivo: Colaborar conjuntamente en trabajos de
investigación, formación de recursos humanos y posgrado,
publicación de investigaciones y divulgación de la ciencia.
4. Firma de convenio de colaboración con DDESER.
Red de los Derechos Sexuales y Reproductivos en México
(DDESER). Se firmó un convenio de colaboración por tres
años, entre la Maestría en Ciencias Sociales y la Red por los
Derechos Sexuales y Reproductivos en México DDESER (29
de abril de 2013)
5. “Quinta Reunión Regional de Directores de la Asociación
Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y
Administración, A. C. (ANFECA)”.
b ) Redes
1. Acuerdo de colaboración académica, científica y cultural
para la creación de la Red de Cuerpos Académicos
Participantes: Western University–Canadá, Universidad

330

Autónoma del Estado de Hidalgo, Universidad de
Valladolid, España
2. Organización de la Red Mexicana de Sociólogos e
Instituciones de Sociología (REMSIS)
Conformación durante el “1er. Congreso Nacional de
Sociología” (Otoño 2013)
3. Proyecto de investigación “Los Universitarios frente
al cambio: reforma educativa y proyecto social. Una
perspectiva regional”. Se han llevado a cabo dos reuniones
de trabajo en el periodo de Primavera 2013 en la UAT y
tres más en la UAM-I, proyecto financiado por Conacyt, en
el que participan las siguientes instituciones: Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM), Universidad Autónoma
de Tlaxcala (UAT), Universidad Autónoma de Nayarit
(UANAY), Universidad Autónoma Chapingo (UACH). En el
periodo Otoño 2013, se llevó a cabo una reunión de trabajo
en la UAT, una en la UAM-Iztapalapa y otra más en Nayarit
c) Vinculación estudiantil
“VII Maratón Regional de Conocimientos en Administración”,
realizado por la Zona V Centro Sur de la ANFECA.
“Semana de la Contaduría Pública”, organizada por la Facultad
de Ciencias Económico Administrativas y el Colegio de
Contadores Públicos de Tlaxcala.

d) Producción académica
“XXVIII Premio Nacional de Tesis de Licenciatura y Posgrado”,
convocado por la Asociación Nacional de Facultades y
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Escuelas de Contaduría y Administración, a través de la
Coordinación Nacional de Investigación, en el cual el Dr.
Federico Avendaño Avendaño, de la Facultad de Ciencias
Económico Administrativas, obtuvo el primer lugar con la
presentación del trabajo “La importancia de la actitud del
trabajador y su impacto en el desempeño en las empresas
papeleras del estado de Tlaxcala”.

1. En el rubro Sustentable e impacto, el primer lugar
correspondió al proyecto “Appyure. Aplicaciones de
lo jurídico”, y el segundo para “Reuti-Pack”, ambos
presentados por estudiantes de la Facultad de Derecho,
Ciencias Políticas y Criminología.

IV.8.2 Vinculación Universidad-Sociedad
a) Acciones de Responsabilidad Social
1. Jornada Médica Ginecológica
Actividad cuyo objetivo fue orientar a las estudiantes
sobre métodos anticonceptivos, enfermedades de
transmisión sexual y consultas ginecológicas gratuitas.
Instancias que colaboraron: Facultad de Trabajo
Social, Sociología y Psicología. Grupo MET Unidad
Ginecológica.
2. Jornada Médica de Densitometría Ósea
En el marco del “Día Internacional de la Mujer”, se
realizaron estudios a la comunidad universitaria y
público en general de densitometría ósea. Instancias que
colaboraron: Facultad de Trabajo Social, Sociología y
Psicología. Grupo MET Unidad Ginecológica.
3. Convenio de colaboración entre la UAT y Equidad de
Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, A.C., con el fin
de realizar conjuntamente actividades académicas, de
investigación y difusión en áreas de interés común. Fue
firmado el 29 de abril de 2013, y tendrá una vigencia de
tres años.
4. Clínica de Bienestar Universitario 9, 10 y 11 de septiembre.

2. Dentro de la categoría Tradicional, la Facultad de
Ciencias Económico Administrativas obtuvo los
primero y segundo lugares con los proyectos “Gelatix” y
“Consorcio Golden”.
Mediante los programas de becas “Empléate”, “Mi
primera empresa” y “Atención empresarial”, estudiantes
de las facultades de Ciencias de la Educación, Ciencias
Económico Administrativas y Diseño Arte y Arquitectura
que participaron en la convocatoria de la Fundación
Educación Superior-Empresa (FESE), el 6 de noviembre
recibieron la primera aportación financiera por un monto
de 190 mil pesos.

IV.8.3 Educación continua
b) Universidad-Empresa
“Primera Expo Universitaria de Proyectos 2013”, el 29
de mayo en Centro Cultural Universitario, en la que se
presentaron 20 proyectos y 40 ideas empresariales,
cuya principal característica fue la innovación.

a) Cursos
1. Nombre del curso: “Curso-Taller. Legalidad y derechos de
las personas migrantes”
Participantes: Comunidad universitaria
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Instancias que colaboraron: Facultad de Trabajo Social,
Sociología y Psicología. Grupo MET Unidad Ginecológica
b) Seminarios y coloquios
1. “2o. Coloquio: Jóvenes, salud y género”.
Evento organizado por la Maestría en Ciencias Sociales.
2. “1er. Coloquio en Trabajo Social. Tendencias Actuales del
Trabajo Social”. Actividad que se llevó a cabo en el marco
del aniversario de la Facultad de Trabajo Social, Sociología
y Psicología, cuyo objetivo se centró en generar un espacio
para el diálogo, el análisis y la reflexión, que promueva
alternativas de solución a los problemas y necesidades
sociales. Se llevó a cabo en las instalaciones de la UAT
los días 17 y 18 de octubre de 2013, concentrando a
400 estudiantes (tanto de la máxima casa de estudios del
estado como de otras seis instituciones más: Universidad
Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo, Universidad Autónoma del Estado de
México, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma
de Coahuila, Escuela de Trabajo Social “In Vía” y la
Universidad Pública de Navarra, España).
3. Seminario estatal: “Acciones afirmativas para erradicar
la violencia de género contra las mujeres en el estado de
Tlaxcala”
Instancias que colaboraron: Conacyt, CIISDER UAT,
Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM.
4. 1er. Seminario “Democracias, Disensos y Movimientos
Sociales” Impartido por el Mtro. Rodolfo Gamiño Muñoz
5.
2do. Seminario “Género, Violencia y Políticas Públicas”
Impartido por la Dra. Rosana Renau Aymamí.
6. 2do. Coloquio: “Violencia, Actores y Enemigos del
Estado. Escenarios, Realidades e Imaginarios en Tiempos
Violentos”. Instancias que colaboraron: CIISDER, Facultad
de Ciencias para el Desarrollo Humano, la Jornada de
Oriente, COMECSO/Región Centro Sur.
7. Coloquio: “Medio Ambiente y Sistemas Complejos”.
Instancias que colaboraron: CIISDER/IBERO Puebla.
8. 1er. Congreso Nacional de Sociología “Situación actual
y perspectivas de la Sociología en México: Formación
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y práctica profesional”. 99 ponencias enviadas, 84
aceptadas. Distribuidas en ocho mesas de trabajo.

9. 2do. Congreso Internacional de Psicología “Psicología
de la Posmodernidad: Teoría y Práctica”. Se presentaron
conferencias magistrales, talleres, exposición de carteles,
mesas de trabajo, con más de 600 asistentes.
10. Coloquio Internacional de Derecho “Los Sentimientos de la
Nación de Morelos en Tlaxcala”.
c) Diplomados
1. “Diplomado en Mercadotecnia Política”, organizado por
la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración
Pública, de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas
y Criminología, en coordinación con la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y el grupo
CONCOR.
d) Organización de encuentros académicos
1. Foros:
1. Identidad Universitaria. Con el objetivo de formar una
conciencia crítica y fomentar la identidad universitaria se
llevó a cabo el foro: “Identidad Universitaria”. Participaron
como ponentes el Dr. Germán García Montealegre, Dr. J.
R. Armando Espinoza Juárez y la Dra. Ma. Elizabeth A.
Domínguez Ángel.
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2. Foro: “Reflexiones sobre el `Día Internacional de la Mujer:
problemáticas actuales en Tlaxcala y propuestas”.
3. Foro: “Aproximaciones al Trabajo Social Contemporáneo”.
4. Foro: “La práctica escolar como eje de la formación
profesional”.
5. “Jornada de Trabajo Social”. Actividades incluidas:
impartición de conferencia.
6. Magistral: “Tendencias Actuales del Trabajo Social” y
Presentación del libro: Desarrollo Histórico del Trabajo
Social, 7 de mayo de 2013.
7. 1er. Foro “Cruzando Puentes: Desafíos para la Igualdad, la
no Violencia y la Educación”, organizado por el CIISDER,
con 50 ponentes y un libro editado.
8. Foro: “Resultados y Experiencias Compartidas”. Instancias
que colaboraron: Cuerpo Académico: TRAYECTORIAS
CULTURALES, EXPRESIONES SOCIALES Y PSICOLÓGICAS
9. Foro: “El Movimiento Estudiantil del ’68, por una
Memoria Histórica. A 45 años del genocidio, ¡que no se
olvide!, 2 de octubre”
10. Foro: “El aborto en Tlaxcala”. Colaboraron: Universidad
Autónoma de Tlaxcala, la Red por los Derechos Sexuales
y Reproductivos en México y los cuerpos académicos:
POLÍTICAS PÚBLICAS, CULTURA Y ORGANIZACIONES DEL TRABAJO,
CIENCIAS SOCIALES APLICADAS.
11. Mesa redonda: “Enlazando grandes ideas con capital”.
Instancias que colaboraron: Endeavor, Puebla. Angel
Ventures, Empresa Soyamigo.
12. Panel: “De sombras, sueños y negocios”. Colaboraron:
Empresas Soyamigo, Somatics y Baby Care Funursery.
13. “Simulador de Negocios”, impartido por la Secretaría de
Economía.
14. Panel: “Doing Business, realidad en tres perspectivas”.
Por Lic. Simone Amico, Director General de Mexican
Silicates. Ing. Florian Hanft, Gerente de Ventas de
Eugen Euwe Wexler. Lic. David Carpintero, Gerente
General de Vintage Coffe.
15. Feria: “Los sabores de la cultura”. Actividad que se
realizó en conjunto con la Unidad de Investigación y los

cuerpos académicos TRAYECTORIAS CULTURALES y POLÍTICAS
PÚBLICAS, 11 de octubre de 2013.
16. Panel “La prevención de la violencia en el marco del
garantismo”, como resultado de los trabajos y líneas de
investigación desarrolladas por el Cuerpo Académico
(CA) Consolidado GARANTISMO Y POLÍTICA
CRIMINAL, del Centro de Investigaciones JurídicoPolíticas.
17. Mesa redonda “Reforma laboral 2012”, organizado por
la Academia General de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social de la Facultad de Derecho, Ciencias
Políticas y Criminología.
18. Foro “Reformas constitucionales nacionales 2007-2013:
Del Estado de legalidad al Estado de constitucionalidad”,
dentro del cual se desarrolló la mesa de trabajo
“Derechos humanos y medios de tutela”, en la que se
contó con la participación el Doctor José Luis Soberanes
Fernández, catedrático del Centro de Investigaciones
Jurídico-Políticas (Cijurep)

19. “IV Congreso Internacional de Investigación de
Cuerpos Académicos: Retos de las Universidades en
el contexto de la Internacionalización Educacional”,
que organizó la Facultad de Ciencias Económico
Administrativas.
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