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La educación que reclama el hombre del mañana, exige generar cambios de mentalidad, respecto a la 
tarea educativa y adecuarse a los constantes y hacer de lado a los avances de la ciencia, la tecnología 
y la dinámica social.

Hoy más que nunca la vinculación de las Instituciones de Educación Superior y el sector productivo 
de bienes y servicios guardan una estrecha relación con la experiencia y el conocimiento dado por el 
resultado y acercamiento a la realidad completa por medio de la investigación la gestión tecnológica y la 
enseñanza, la labor educativa es altamente estratégica para el desarrollo nacional, pues contribuye al 
enriquecimiento del capital humano e intelectual al formar profesionistas competitivos en las diferentes 
áreas del conocimiento.

Para nuestra institución es fundamental abrir sus puertas en los diferentes sectores, pues es de esta 
manera que se facilita la participación de los docentes y de los estudiantes en actividades o proyectos 
de amplio alcance.

Nuestra intervención en las reuniones de vinculación de la ANUIES ha sido particularmente exitosa, ya 
que propician la homologación de esfuerzos entre las diferentes Instituciones de Educación Superior 
a través de un trabajo colegiado con el objetivo de impulsar la integración de nuestros estudiantes en 
acciones productivas y de desarrollo.

Justo como emana la misión de nuestro Tecnológico Nacional de México quien a través del Director 
General maestro Manuel Quintero Quintero ha puesto especial énfasis en que la vinculación de las 
Instituciones de Educación Superior estén atentos a los requerimientos profesionales de los sectores 
del país con eventos de este tipo, en los que se reconoce el trabajo que realizan las Universidades 
y Tecnológicos hermanos que forman parte de la Región Noreste de la ANUIES, nuestra Institución 
reafirma su compromiso con los sectores social, político y privado en cuanto aportar profesionistas 
altamente capacitados y con conocimientos de vanguardia.

Me es muy grato a nombre de la comunidad tecnológica darles la más cordial bienvenida, dentro del 
marco del cuadragésimo sexto aniversario de la fundación de nuestro Instituto Tecnológico de San Luis 
Potosí, estoy seguro que los trabajos que se realizarán estos días en la Cuadragésima Reunión Ordinaria 
de Responsables de Vinculación Zona Noreste de la ANUIES se cubrirán todas las expectativas que se 
han trazado, en hora buena, éxito “Con tecnología y espíritu una patria forjaré”.

Mensaje de Bienvenida a la XL Reunión Ordinaria de Responsables y colaboradores de Vinculación de 
la Región Noreste de la ANUIES

Ing. Luis Manuel Ferniza Pérez
Director del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí

La Importancia de la Vinculación
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Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Vinculación  de la Narro en la 

EXPO CANACINTRA 2016

El quehacer universitario a través de los 
proyectos de Desarrollo, Vinculación  y de 
Investigación de la Universidad Autónoma 

Agraria Antonio Narro, estuvieron presentes en la 
EXPO Agroindustrial y Ganadera CANACINTRA 
2016, realizada en su propia sede, los días 9, 10 
y 11 de junio.

En la ceremonia inaugural se contó con la 
presencia del Gobernador del Estado, Lic. Rubén 
Moreira Valdez; Lic. Enrique Guillén M. Presidente 
Nacional de CANACINTRA; la Magistrada Lic. 
Miriam Cárdenas Cantú; Ing. Jaime Guerra Pérez, 
Presidente de CANACINTRA Delegación Sureste 
Coahuila;  los Diputados Armado Luna Canales, 
Jorge Dávila Flores y José María Frausto Siller; 
Ing. Alfio Vega de la Peña, Secretario de Desarrollo 
Rural; así como el Rector de la UAAAN, Dr. Jesús 
Rodolfo Valenzuela García; Bióloga Eglantina 
Canales, Secretaria del Medio Ambiente, además 
de  los presidentes municipales de Arteaga, 
General Cepeda, Sacramento, Ramos Arizpe, 
Saltillo y Parras, así como autoridades de diversas 

dependencias quienes atestiguaron este acto.

En la EXPO, los investigadores y personal de 
la Universidad, presentaron ante pequeños 
productores, las bondades de cultivos como el 
trigo, cebada, triticale, frijol y maíz; la construcción 
de huertos, muros verdes y jardines de ornamento. 
El Departamento de Parasitología presentó 
Biofunguicidas para el control de enfermedades 
de plantas; la librería Universitaria Dr. Gregorio 
Martínez, ofreció las diversas publicaciones 
de divulgación científica que han realizado los 
investigadores universitarios.

También estuvieron presentes módulos de los 
proyectos de economía solidaria, taller de cárnicos 
y lácteos; se expusieron cultivos en hidroponía, 
estudios sobre abejas, setas comestibles, 
propagación de plantas de hortalizas, así como la 
exposición de ganado caprino, vacuno y caballos.
En la ceremonia inaugural se reconoció el trabajo 
que realiza la UAAAN en el campo mexicano, 
al vincularse con los productores y mediante 
los extensionistas, compartir los avances de la 
tecnología para lograr una mayor producción de 
alimentos.
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Por otra parte, el investigador del Departamento Forestal de la Universidad  Ing. Jorge Méndez dictó la 
interesante charla “El calentamiento global y su efecto en la agricultura”, la cual resultó muy interesante 
para el público, pues aclaro entre otros conceptos, la diferencia entre el de efecto invernadero, 
calentamiento global y cambio climático. Al final, pidió sobre todo, la colaboración de todos para cuidar 
el planeta.

Se firman Convenios con CONAZA

La Universidad Autónoma Agraria Antonio 
Narro, fortalece su vinculación con la 
población, así como el compromiso con el 

desarrollo del país, al firmar dos trascendentes 
convenios con la Comisión Nacional de Zonas 
Áridas, el 29 de junio de 2016, en el Aula Magna 
del Edificio La Gloria, del campus universitario.

El primer convenio es de Colaboración para el 
Soporte Técnico del Componente Infraestructura 
Productiva para el Aprovechamiento Sustentable 
de Suelo y Agua (IPASSA). El mismo se realizó 
como parte de las acciones del Gobierno de la 
República para el aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales y el desarrollo de la 
población de las zonas rurales del país. Para 
ambos convenios se dispondrá de recursos por un 
monto de 9.6 millones de pesos en beneficio de 
450 proyectos para “cosechar agua”.

Para la firma respectiva, integraron el Presídium: 
Maestra Mely Romero Celis, Subsecretaria de 
Desarrollo Rural de SAGARPA; Dr. Jesús Rodolfo 

Valenzuela García, Rector de 
la UAAAN; Ing. Jaime Segura 
Lazcano, Director General de 
Productividad Rural en Zonas 
Prioritarias de SAGARPA; Lic. 
José Abraham Cepeda Izaguirre, 
Director General de la Comisión 
Nacional de Zonas Áridas, y el Ing. 
Alfio Vega de la Peña, Secretario 
de Desarrollo Rural en el Estado 
de Coahuila.

Durante su intervención, la 
Maestra Mely Romero Celis, dijo 
que la eficiente aplicación de los 
recursos presupuestales debe 
beneficiar a la población y su 
entorno, por lo que es necesario 
generar sinergias destinadas al 

uso adecuado de recursos naturales y humanos, 
lo que significa brindar mayores oportunidades 
para potenciar la actividad productiva en el sector 
agroalimentario de manera sustentable.

Agregó que se contempla realizar cuatro cursos 
de capacitación dirigidos a los responsables 
operativos del IPASSA en todo el país, con 
temas sobre normatividad de aspectos técnicos 
de los proyectos; acompañamiento técnico con 
participación de los encargados de la ejecución; y la 
emisión de recomendaciones técnicas orientadas 
a mejorar el proceso constructivo de los planes y 
obras.

El otro convenio firmado fue para la creación del 
“Centro de Investigación e Innovación en Zonas 
Áridas (CIIENZA), el cual fomentará estudios y 
proyectos para la sustentabilidad y la conservación 
del uso del suelo y agua en zonas áridas.

Por su parte el Lic. Abraham Cepeda Izaguirre, 
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habló de los buenos resultados que se han tenido 
al trabajar con los Maestros Investigadores de 
la Antonio Narro, al encontrar las fortalezas y 
debilidades de los proyectos, y mejorarlos al 
adaptarlos a las necesidades y condiciones reales 
de la población rural.

El objetivo principal de este convenio, es brindar 
soporte técnico mediante acciones de capacitación, 
asesoría y acompañamiento a los proyectos 
IPASSA, tanto de ejecución directa operados por 
la CONAZA, como los de concurrencia ejecutados 
por la SAGARPA y los gobiernos de los 32 estados 
de la República.

Al hacer uso de la palabra, el Dr. Jesús Rodolfo 
Valenzuela García, agradeció la presencia de 
todos y mencionó que los compromisos derivados 
de ambos convenios, le brindan a la Universidad, 
la oportunidad de mostrar la calidad académica, 
de investigación y de vinculación que se genera en 
la UAAAN y se aprovecha en todo el país.

Asistieron  a la firma de los convenios,  funcionarios 

de la institución como: Dr. José Antonio González 
Fuentes, Secretario General; M.C. Arturo Guevara 
Villanueva, Director General Administrativo; 
M.C. Rubén Chávez  Gutiérrez, Director de 
Planeación; Dr. Martín Cadena Zapata, Director 
de Investigación; M.C. Guillermo Galván Gallegos, 
Director de Docencia; M.C. Víctor Sánchez 
Valdés, Director General Académico, así como 
los Responsables Institucionales del Proyecto 
IPASSA 2016, Lic. Oscar Martínez Ramos y el 
M.C. Heriberto Martínez Lara.
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Toma de protesta de los colaboradores del nuevo Programa 
Académico en Biotecnología

El viernes 5 de agosto, en la Sala de Juntas 
de la Dirección de Docencia, en punto de 
las 11: 00 hrs., el Rector, Dr. Jesús Rodolfo 

Valenzuela García, acompañado por el Dr. José 
Antonio González Fuentes, Secretario General y 
del M.C. Guillermo Galván Gallegos, Director de 
Docencia realizaron la protocolaria entrega de 
nombramientos a los integrantes de la jefatura del 
reciente Programa Institucional de Biotecnología.

A este evento asistieron como invitados especiales 
el M.C. Carlos Efrén Ramírez Contreras, Director 
Regional de la UAAAN, U.L, Dr. Francisco Javier 
Sánchez Ramos, Subdirector de Docencia, U.L y 
el Ing. Rafael de la Rosa, Jefe del Departamento 
de Desarrollo Curricular.

Es así como se constituye nuevo Programa en 
Biotecnología: Dr. Miguel Ángel Pérez Rodríguez 
de Botánica; Dra. Silvia Yudith Martínez Amador 
de Botánica; Dr. Gabriel Gallegos Morales de 
Parasitología, Dr. Mario Alberto Cruz Hernández 
de Ciencia y Tecnología de Alimentos y el Dr. 
Armando Robledo Olivo de Ciencia y Tecnología 
de Alimentos.

En su mensaje el Rector, Valenzuela García 
mencionó: “Con esta formal entrega de 
nombramientos hoy se consolida el ambicioso 
proyecto de Biotecnología en esta institución, 
nació hace algunos meses a petición de algunos 
consejeros universitarios que solicitaron que este 
importante e innovador programa se abriera en 
Saltillo y Torreón, su planificación llevó varios 
meses de arduo trabajo interdisciplinario, por lo 
pronto, sólo se impartirá en Saltillo, para analizar 
su evolución y desarrollo, por lo que no se cierra 

la posibilidad de iniciarlo también en Torreón, 
Coahuila”.

Acto seguido, el Rector, conmino a los recién 
nombrados integrantes de este Programa a 
potenciar los esfuerzos en pro de este nuevo 
proyecto universitario que sin duda alguna 
potenciará el avance institucional. “Reconocemos 
y agradecemos la valiosa colaboración y 
experiencias que nos han dejado los actuales 
maestros e investigadores de la Narro, pero sin 
duda alguna, los jóvenes tienen la oportunidad 
de seguir con la batuta del futuro universitario 
consolidando y mejorando importantes proyectos 
como este” Concluyó.
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Universidad Autónoma de Coahuila
Impulsa UA de C la Formación de 

Emprendedores

Con el fin de proporcionar a la comunidad 
universitaria técnicas y herramientas que 

les permitan desarrollar habilidades y adquirir 
destrezas relacionadas con el emprendedurismo, 
la Universidad Autónoma de Coahuila, a través de 
la Coordinación General de Vinculación, llevaron 
a cabo el programa “Desarrollo Profesional. Build 
Your Future”.

El rector de la máxima casa de estudios, Blas José 
Flores Dávila, expresó que el arranque del programa 
brinda a los universitarios herramientas que 
incrementan su valor como futuros profesionistas, 
al impulsar el desarrollo de las competencias que 
les abran paso en el mundo laboral.

Agregó que la Universidad actualmente enfrenta 
diversos retos en la formación de profesionales, 
el esquema antiguo de enseñanza limitado a la 
transmisión de contenidos académicos dejó de ser 
el adecuado para preparar profesionistas que la 
sociedad requiere.

“Hoy, nuestros retos son diversos, por eso estamos 
aquí para llevar más allá de las aulas esa labor 
formadora que cumplimos con ustedes, nuestros 
estudiantes”, destacó el rector de la UA de C.

Agregó que la Universidad se enfoca cada vez más 
en ser una institución donde se forma a personas 
capaces de ejercer una profesión en un mercado 

laboral con cambios tecnológicos, económicos, 
sociales y políticos, por eso el programa de 
Desarrollo Profesional viene a sumarse al trabajo 
que realiza la casa de estudios.

Por su parte, el Coordinador General de 
Vinculación, Eduardo Garza Martínez, señaló que 
con el programa viene a reforzar los conocimientos 
que los estudiantes adquieren en las aulas, 
abriendo un panorama que les permita emprender 
negocios, incluso antes de concluir su carrera.

En la sala de Seminarios “Emilio J. Talamás”, 
alumnos de diversas escuelas y facultades se 
dieron cita para el inicio del programa y ser 
partícipes de la conferencia “Emprender antes de 
Graduarte”, a cargo de Esteban Iñigo Ocejo, joven 
emprendedor.

Iñigo Ocejo, inició como emprendedor a los 17 
años; a los 22 fue nominado al Premio Nacional 
del Estudiante Emprendedor; a los 26 obtuvo el 
Premio Estatal de la Juventud en Coahuila; ha 
representado a México en cumbres económicas 
internacionales como el G20 y Foro Económico 
Mundial.

Inicia UA de C el Taller de 
Vinculación para la Asimilación 

Tecnológica Shale Gas/Oil

Desarrollado por la Escuela Superior de 
Ingeniería (ESI) de la Universidad Autónoma 
de Coahuila y el Instituto Mexicano del 

Petróleo, el Taller de Vinculación para la Asimilación 
Tecnológica Shale Gas/Oil (VATS) dio inicio con la 
firma de convenio entre la UA de C y el Laredo 
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Community College en San Antonio Texas.
 
La reunión estuvo encabezada por el Rector de 
la Máxima Casa de Estudios, Blas José Flores 
Dávila, acompañado por el director de la ESI, Luis 
Fernando Camacho Ortegón y el coordinador de 
Vinculación Eduardo Garza Martínez.
Presentes el Dr.Ricardo Solís, President of Laredo 
Community College, la Bióloga Jaqueline Salazar, 
Coordinadora del Proyecto VATS del IMP, MC 
Orlando Zepeda, Chef Oil and Gas Division of LCC 
Skills, MC Raúl Pérez, Presidente de Rio Grande 
Oil and Gas Consultants LCC; Romm Himn 
Vicepresident at Petroskills Co. Juez Mercurio 
Martínez Presidente del Consejo del Laredo 
Community College.

Al implementar estrategias y el establecimiento 
de alianzas con institutos, empresas y centros de 
formación que sustenten el programa de educación 
continua, y el impulsar el potencial de Coahuila en 
el sector energético, la UA de C como institución 
educativa tiene la responsabilidad de ofrecer 
recursos y esquemas de capacitación dirigidos a 
jóvenes y futuros profesionistas y a quienes ya se 
desempeñan laboralmente en este sector, expresó 
el Rector en su mensaje.

“El Proyecto de Vinculación 
para la Asimilación 
Tecnológica Shale Gas/
Oil, es el producto del 
resultado de acciones 
desarrolladas en la Máxima 
Casa de Estudios en busca 
del fortalecimiento de las 
habilidades y competencias 
que los profesionistas de 
hoy necesitan”, afirmó Blas 
Flores.

Es, dijo, una alternativa 
de formación para 
investigadores, técnicos 
y operarios en el área de 
mayor desarrollo petrolero 
de Gas/Shale: la región 
de Texas, donde se podrá 
acceder a los campos de 
exploración, perforación y 

producción.

En el logro de este objetivo ha sido fundamental la 
colaboración de la Escuela Superior de Ingeniería 
de Nueva Rosita, el Instituto Mexicano del Petróleo 
y esencial el apoyo de Alamo College District, TCU 
Energy Institute, Laredo Community College, Eagle 
Ford Shale Consortium, Río Grande Oil & Gas 
International Consultants LLC, HBW Resources, 
Why Goup LLC Quatro Strategic Solutions, Texas 
Commission of Enviromental Quality, Texas 
Railroad Commission, Osha, US Departament of 
Lavor, Lewis Energy Group y Wood Group PSN.

Anunció, Blas Flores, además de obtener 
capacitación de especialistas como excelente 
producto de conocimiento, se proyecta incorporar 
el contenido del programa a la plataforma 
E-Learning de la Autónoma de Coahuila, lo cual 
permitirá autoaprendizaje de futuros estudiantes 
en modalidad virtual.
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UJED sede del XVII Coloquio 
Nacional de Formación Docente

Con el tema “La evaluación como un proceso, 
no un suceso”, los días 8 y 9 de septiembre 
se desarrolló en Durango el XVII Coloquio 

Nacional de Formación Docente de la Red de 
Educación Media Superior (EMS) de la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES), que organiza 
la Universidad Juárez del Estado de Durango 
(UJED).

Más de 800 profesores de bachillerato de 23 
universidades públicas y privadas del país arribaron 
al Centro Cultural y de Convenciones Bicentenario 
(CCCB) la mañana de este jueves 8 para participar 
en este relevante Coloquio Nacional, en el que les 
dio la bienvenida el rector de la UJED, CPC y MI 
Oscar Erasmo Návar García.

La ceremonia inaugural dio inicio con los honores 
correspondientes a la bandera, con la participación 
de la escolta femenil y banda de guerra mixta 
del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) 
de la UJED; enseguida la presentación del 
presídium, conformado además del Rector por 
la representante de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), Mtra. María del Rosario Nolasco 
Fonseca.

Universidad Juárez del Estado de Durango

Además del representante de la Subsecretaría de 
EMS-SEP, Lauro Cordero Fraire; el Delegado de la 
SEP en Durango, Emiliano Hernández Camargo; 
el Coordinador Nacional de la Red EMS-ANUIES, 
Armando Flores Arcos; el Secretario General 
de la UJED, Dr. José Antonio Herrera Díaz, y el 
Secretario de Educación en el Estado de Durango, 
Héctor Vela Valenzuela, quien en representación 
del Gobernador Jorge Herrera Caldera realizó la 
declaratoria inaugural.

Cabe destacar que en el marco de este Coloquio 
se celebra el 20 aniversario de la Red EMS-
ANUIES, la cual se integra por 39 instituciones 
de educación superior, públicas y privadas de la 
república mexicana, entre ellas la UJED. Durante 
el acto inaugural se distinguió a Durango como un 
estado que privilegia la educación como piedra 
angular del desarrollo integral de su población.

Se dijo que en los últimos años Durango obtuvo 
los más altos resultados en las pruebas Enlace y 
Planea de este país, gracias al esfuerzo y trabajo 
que realizan todos los sistemas de EMS en el 
estado, y particularmente el de la UJED, Máxima 
Casa de Estudios del estado.

Asimismo se mencionó que Durango destaca por 
incrementar su cobertura en este nivel educativo, 
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así como por fortalecer el impulso que le ha dado al 
Sistema Nacional de Bachillerato, que constituye 
uno de los más grandes valores de calidad de los 
planteles de EMS en el país.

Como primera actividad de este coloquio se 
dictaron las conferencias “Generación Y e iY, 
desarrollo de líderes jóvenes”, a cargo del Director 
Empresarial de “LIDERE”, Alejandro Mendoza, y 
“Vocación docente”, que impartió el ponente Vidal 
Schmill Herrera, de escuelaparapadres.com.

La tarde del jueves, en las instalaciones del CCH-
UJED, se instalaron diferentes mesas de trabajo en 
las que se discutieron cerca de 250 ponencias, a 
través de las cuales se intercambiaron experiencias 
exitosas en torno a la formación docente.

17ª. Conferencia Internacional de 
la AMCDPE pone en alto a la UJED

Los resultados de la decimoséptima Conferencia 
Internacional de la Asociación Nacional 
para el Desarrollo de la Pequeña Empresa 

(AMCDPE) tendrán un impacto muy importante a 
nivel nacional, consideró su presidente Eugenio 
Reyes Guzmán, de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León, tras la culminación del evento, del que 
fue anfitriona la Universidad Juárez del Estado de 
Durango a través de la Dirección de Vinculación y 
Desarrollo Empresarial.

El académico universitario neoleonés añadió que 
cada institución desde su trinchera -por ejemplo, 
la UJED- ayudará al fortalecimiento de las PyMEs 
(Pequeñas y Medianas Empresas) en Durango, 
y así todas las demás instituciones de educación 
superior participantes pondrán su granito de arena 
para que las empresas crezcan y florezcan en su 
estado.

Por otro lado, agregó, se está hablando de un 
esfuerzo nacional, esta Asociación agrupa a 
centros de todo el país, independientemente de si 
la Institución de Educación Superior es un instituto 
tecnológico, una universidad politécnica, si es una 
universidad pública o una universidad privada, 
“qué más da”, dijo.

Lo importante –subrayó-- es que “todos tengamos 
plena conciencia que parte de nuestra función si 
queremos ser socialmente responsables, tiene 
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que comenzar por que lo seamos con nuestro entorno económico y ahí estamos hablando en forma 
preponderante de las empresas, entonces qué maravilla, qué binomio tan virtuoso, qué sinergia tan 
ingente el poder hablar de Instituciones de Educación Superior que tengan en su ADN una función 
sustantiva, expresada en ayudar a las empresas de su entorno”.

Reyes Guzmán enfatizó que el evento fue un parteaguas que ha puesto muy en alto a la Universidad 
Juárez, un imán para que más gente quiera venir a Durango, es una formidable vitrina para que la 
gente sepa y conozca la riqueza que tiene este bello estado, y estamos muy contentos, en resumidas 
cuentas fue un gran éxito que no se hubiera logrado sin el trabajo colegiado sumamente armónico entre 
dos grandes instituciones educativas, la Universidad Juárez del Estado de Durango y la Universidad 
Autónoma de Nuevo León.

Detalló que el modelo Small Business Development Center (SBDC), a través del cual se potencia a 
las pequeñas empresas, es el más exitoso a nivel mundial en cuanto a la generación de empleos, es 
un modelo virtuoso con todo el bagaje de conocimientos históricos de más de 40 años haciendo una 
gestión importante a la hora de apoyar las PyMEs.

Destacó que conferencistas de Centroamérica y Estados Unidos compartieron cuáles son las mejores 
prácticas que serán transmitidas a las PyMEs para que hagan mejor su función, pero resaltó que en 
México existen 14 millones de PyMEs, de las cuales el 60 por ciento son informales.

Dijo que se está creando un tipo de movimiento continental donde 21 países del Continente Americano 
están hablando de la misma idea, del mismo concepto, y de cómo empoderar a las PyMEs para que 
no solamente sobrevivan, sino que crezcan, y de esta manera generar primeramente un impacto 
económico que se traduzca consecuentemente en el desarrollo social, concluyó.

Firma Convenio de Colaboración de la convocatoria “Buenas 
costumbres para un futuro saludable”

CPC y MI Oscar Erasmo Návar García, 
Rector de la Universidad Juárez del 
Estado de Durango, firmó el convenio de la 

convocatoria del programa “Buenas costumbres 
para un futuro saludable”, con el Subsecretario 
de Educación Superior del Gobierno Federal, 
Salvador Jara Guerrero, con el objetivo de hacer 
un solo equipo enfocado al propósito de prevenir 
posibles problemas de salud. “Si bien es cierto 
se trata de un programa, en el caso de la UJED 
habremos de apoyar en cuanto al alumnado 
que está presente de cada una de las Unidades 
Académicas”, dijo el Rector.

Dicha ceremonia estuvo presidida por Salvador 
Jara Guerrero, Subsecretario de Educación 
Superior de la Secretaría de Educación del 
Gobierno Federal; José Antonio Herrera Díaz, 
Secretario General de la UJED; el Coordinador 
Nacional de Becas, Ernesto Medina, así como la 
responsable del programa, Beatriz Yadira Salazar 

Vázquez.

Ahí el Rector de la UJED explicó que “es un 
programa que nos invita a que todos participemos, 
que nos informa y que nos atañe a todos, así 
que será un compromiso y una tarea de la familia 
universitaria juarista de Durango conservar las 
buenas costumbres que nos impulsan a tener 
mejores resultados, muy benéficos para todas las 
personas”.
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Las estrategias que se van a plantear resultan 
sencillas y por ello de fácil aplicación en la vida 
cotidiana, no se indica dieta alguna ni se prohíben 
alimentos, sólo se aconseja de manera simple y 
efectiva cómo lograr un proceso de alimentación 
que conduzca a la generación de mentes sanas 
en cuerpos sanos.

También señaló el rector Návar García que la 
UJED, a través de su DES Ciencias de la Salud 
y cada una de las Facultades que la integran, 
“aplaudimos y damos bienvenida a las acciones 
de este programa, así como de la convocatoria, 
comprometiéndonos a impulsarla de manera que 
su efecto vaya más allá de las aulas, motivando 
a todos los duranguenses para el cuidado de 
su salud, prevención de enfermedades y una 
adecuada alimentación, que sean a partir de 
este momento y siempre unas de las mejores 
costumbres en el cotidiano vivir”.

Por su parte, Beatriz Salazar Vázquez señaló que 
“vamos a continuar mejorando las condiciones 
de vida del estado de Durango, esa es la misión 
principal de la Universidad Juárez, contribuir 
a nuestra comunidad; en ese compromiso el 
programa “Buenas costumbres para un futuro 
saludable” se ha planteado establecer una 
herramienta que ayude a prevenir el sobrepeso y 
obesidad en las nuevas generaciones, lo hemos 
comprobado científicamente, este esfuerzo no 
solamente ha sido de personas sino también de 
instituciones como es la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad de 
California de San Diego, el Colegio Nacional y la 
Secretaría de Educación Pública, que ha confiado 
en el trabajo y que estas becas beneficien el 
desarrollo académico de nuestros jóvenes”.

Salvador Jara Guerrero, subsecretario de 
Educación Superior, mencionó que para llevar a 
cabo este programa los jóvenes universitarios 
serán unos voceros para que ayuden en esta 
gran campaña nacional para que los niños sean 
sanos cuando lleguen a ser adultos. En Durango 
se otorgarán 200 becas, ya que con programas 
como este van a aprender a ser y no sólo saber 
hacerlas, lo cual será un plus para los estudiantes 
universitarios.

Unidad Móvil de Nacional 
Financiera capacita a comunidad 

universitaria

La Dirección de Vinculación y Desarrollo 
Empresarial de la Universidad Juárez del 
Estado de Durango, que dirige M.D.H. y V. 

Pedro de la Cruz Álvarez, a través de la Unidad 
Móvil de Nacional Financiera estará ofreciendo 
capacitación y asistencia técnica gratuita a la 
comunidad universitaria, público en general, así 
como a emprendedores y empresarios, la cual se 
llevará a cabo del 5 al 10 de septiembre.

La ceremonia de arranque de este proyecto estuvo 
presidida por Rafael Reyes Tirado, Coordinador 
de la Incubadora de Empresas, en representación 
del Rector CPC y MI Oscar Erasmo Návar García; 
Francisco Bueno Ayala, Director Municipal de 
Finanzas y Administración, en representación del 
Alcalde José Ramón Enríquez Herrera; M.D.H. y V. 
Pedro de la Cruz Álvarez, Director de Vinculación 
y Desarrollo Empresarial; Joel Macías Ortega, 
representante de Nacional Financiera en Durango; 
Ramiro Nájera, representante del Delegado 
de Economía; asimismo Diana Ocón Alvarado, 
Presidenta del Consejo Coordinador Empresarial, 
entre otros.

Nacional Financiera tiene un programa de 
Formación Empresarial con el objetivo de 
proporcionar información y apoyo a las pequeñas 
empresas, es el caso de los emprendedores 
y pequeños empresarios, a quienes a través 
de capacitaciones les brinda las herramientas 
necesarias para que fortalezcan su negocio. 
Nacional Financiera cuenta con tres unidades 
móviles en todo el país, por lo que también estará 
presente en Guadalupe Victoria, Lerdo y Gómez 
Palacio, así lo dio a conocer Joel Macías Ortega, 
representante de Nacional Financiera.

Por su parte De la Cruz Álvarez, Director de VyDE, 
comentó que “la UJED tiene dos incubadoras 
reconocidas por los organismos acreditadores, 
específicamente este día es importante porque 
Nacional Financiera hace un gran esfuerzo en traer 
toda la tecnología e instructores como Ana Isabel 
Escobosa Reynosa, la cual estará capacitando 
no sólo a los alumnos de la UJED, sino de otras 
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instituciones, y qué mejor que sea desde el nivel 
medio superior para que aprendan el valor de las 
cosas”.

Algunos de los temas que se estarán desarrollando 
a lo largo de la semana son: ventas para pequeños 
negocios; cómo proporcionar eficientemente su 
producto o servicio; ABD del crédito; mujeres 
emprendedoras, mujeres empresarias; crédito 
joven: herramientas para emprender; Régimen de 
Incorporación Fiscal (RIF); Forma tu microempresa; 
Retos de la empresa familiar; NAFIN te invita al 
cine y Registra tu marca.

La Unidad Móvil NAFINSA se encuentra ubicada 
en el estacionamiento de la Facultad de Ciencias 
Químicas, sito en Circuito Universitario y Blvd. 
Guadiana, en un horario de las 9:00 a las 18:00 
horas de lunes a viernes y el sábado de 9:00 a 
14:00 horas.

Recibe el Rector el título de 
propiedad de terreno para Ciudad 

Universitaria

Dentro de las acciones de la Segunda Sesión 
Ordinaria del Consejo Estatal de Desarrollo 
Agrario en Durango, se entregaron a la 

comunidad de la Universidad Juárez del Estado de 
Durango, que encabeza el Rector CPC y MI Oscar 
Erasmo Návar García, los títulos de propiedad para 
la edificación de lo que será Ciudad Universitaria.

La sesión se desarrolló en la sala ‘Rosaura 
Revueltas’ del Centro Cultural y de Convenciones 
Bicentenario para dar a conocer los avances de la 
agenda estratégica de desarrollo, con la presencia 
del gobernador del estado, Jorge Herrera Caldera, 
así como el subsecretario de Desarrollo Agrario, 
Gustavo Cárdenas Monroy.

En dicha reunión se entregaron los títulos de 
propiedad a la UJED y al ITD, lo que representa 
la certeza jurídica para que ambas instituciones 
inicien con la planeación del crecimiento en su 
infraestructura, lo que será de gran beneficio para 
la juventud estudiosa del estado.

El Rector CPC y MI Oscar Erasmo Návar García 
externó su agradecimiento al Gobernador del 
estado y al funcionario federal por “el apoyo 
y el trabajo realizado en beneficio para las 
comunidades, así como el desarrollo del estado, 
y con ello la certeza jurídica de la construcción no 
sólo de la Ciudad Universitaria, sino también las 
instalaciones del Instituto Tecnológico de Durango, 
y que estas dos grandes instituciones educativas 
estarán hermanadas para poder ampliar la 
cobertura educativa no sólo en el estado, sino de 
la región”.

Mencionó además: “Qué mejor que tener un 
espacio digno para las grandes instituciones como 
lo es la UJED y el ITD, ya que se ha incrementado 
la demanda de los jóvenes egresados de las 
preparatorias y que quieren continuar con sus 
estudios, y queremos tener un 40 por ciento más 
de cobertura educativa, y con este gran proyecto 
podremos lograrlo y aquí están los directores 
de las escuelas y facultades, nuestros líderes 
estudiantiles y sindicales, para agradecerle este 
gran trabajo y por permitirnos soñar en lo que 
queremos para nuestra Universidad, para nuestros 
jóvenes y para el desarrollo del estado”.

El funcionario federal, Gustavo Cárdenas Monroy, 
mencionó que “este proyecto es para que crezcan 
la UJED y el Tecnológico, así como las instalaciones 
deportivas que habrán de realizarse en lo que 
abarcan 190 hectáreas del ejido Arroyo Seco, y 
aquí están los títulos que envía el Presidente de la 
República, el derecho pleno, la trasformación de 
la propiedad social a la propiedad privada y que 
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seguramente ya se realizará la gestión para que 
inicie la gran obra de este estado, que está en pleno 
progreso y prosperidad con estas dos grandes 
instituciones educativas que son el espacio de 
oportunidad para que los jóvenes duranguenses 
estén preparados y sean competitivos en este 
mundo”.

El Mandatario estatal destacó por su parte que 
“este evento es la culminación de un proyecto 
para hacer posible esta reserva territorial para 
poder ofrecer a los universitarios un área para lo 
que será Ciudad Universitaria, donde estará todo 
lo de estudios superiores, con toda la calidad de 
desarrollo urbano de vialidades e iluminación que 
va a significar una gran oportunidad para que 
siga en crecimiento y que en este año que está 
cumpliendo 160 años como institución educativa, 
y que sus edificios tienen muchos años, hoy 
tengan un legado para un polo de desarrollo y 
puedan hacer más eficientes sus instalaciones 
para ofrecer mejores condiciones educativas”.

Nace en la UJED el Instituto de 
Bellas Artes

Como un organismo cultural de alta calidad 
nace en la Universidad Juárez del Estado 
de Durango el Centro de Bellas Artes, con 

el objetivo de promover y estimular la producción 
artística, la difusión de las artes, organizar la 
educación artística y colocarse como uno de los 
mejores centros de arte del norte del país.

Bajo la dirección del maestro en artes Ricardo 
Luna Salas, el Centro de Bellas Artes unificará los 
esfuerzos de toda la comunidad artística, no sólo 
de las instituciones educativas universitarias, sino 
de todo Durango.

El Centro de Bellas Artes estará ubicado en el 
edificio donde tuvo sus orígenes la Universidad 
Juárez, en la casa marcada con el número 700 
poniente de la calle Negrete, donde nació el 
Colegio Civil, hace 159 años.

Y qué mejor lugar para ser destinado como el 
“Centro de Bellas Artes”, que nace bajo la visión 
del rector de la UJED, CPC y MI Oscar Erasmo 
Návar García, por conjuntar en una sola institución 

toda la actividad cultural, y que ésta sea organizada 
para el disfrute y deleite del público conocedor, así 
como para la alta enseñanza y especialización.
A decir del Director Ricardo Luna, “darle utilidad al 
edificio donde inició el Colegio Civil, donde nacen 
los antecedentes de nuestra Universidad, fue 
la prioridad del Rector CPC y MI Oscar Erasmo 
Návar, quien ha sido un gran visionario en este 
proyecto de conjuntar esfuerzos con la comunidad 
artística en un mismo sentir, para la creación 
cultural de calidad”.

Respecto al edificio, explicó que la rehabilitación 
fue estratégicamente planeada para crear el 
Centro de Bellas Artes que “atienda e impulse 
la creciente demanda de artistas de todas las 
disciplinas; Durango ha sido un hogar y semillero 
de grandes artistas como los Revueltas, Dolores 
del Rio, Ricardo Castro y muchos otros artistas 

que han triunfado en escenarios nacionales e 
internacionales”.

Ricardo Luna destacó que con una inversión que 
ya rebasa los 8 millones de pesos, la restauración 
del edificio se está realizando de manera más fiel 
a como cuando fue construido hace 200 años.
Los murales que se encuentran en el interior 
del edificio, de la autoría del maestro Francisco 
Montoya de la Cruz, están siendo restaurados 
por expertos certificados del Instituto Nacional de 
Bellas Artes (INBA), que los ha reconocido por 
la importancia de los aportes que este muralista 
deja no sólo al pueblo de Durango, sino al país y 
mundo entero, ya que se canaliza perfectamente 
dentro del movimiento del muralismo mexicano.

El Centro de Bellas Artes estará conformado 
en su estructura administrativa por un área de 
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planeación académica, que será la destinada al 
diseño de programas educativos, no sólo a nivel 
licenciatura, como lo será en Artes Escénicas y 
Danza, sino a través de talleres de especialización, 
clínicas, diplomados de alta especialidad en 
artes; en enseñanza de las artes; fotografía; 
cinematografía; música; canto; teatro y danza, 
que permiten obtener un nivel más avanzado de 
conocimiento en las disciplinas artísticas, así como 
los programas de posgrado en especialización en 
educación artística, como Maestrías en Pedagogía 
del Arte y en Producción Artística, y Doctorados en 
Arte, entre otros.

Otra de las áreas será la de Difusión Cultural, donde 
se ofrecerán conciertos de música clásica, ópera, 
jazz, obras de teatro clásico, conferencias, veladas 
culturales, presentación de libros, exposiciones de 
pintura, escultura, grabado, así como arte antiguo 
y toda la vasta producción de arte que se realiza 
en la Universidad, así también con los artistas 
locales y nacionales, y hacerlo extensivo al arte 
internacional.

El Centro de Bellas Artes de la UJED será un 
centro de investigación, difusión y enseñanza 
de las Artes y será catalogado como uno de los 
recintos culturales más importantes del norte 
del país; contará, además, con una Galería para 
exposiciones de artes visuales de calidad, bajo 
la tutela de la curaduría de arte; un patio central; 
un pequeño teatro; aulas de exposición de arte 
antiguo; una sala de exposición y venta de arte; 
aulas y salas de enseñanza; salones para danza, 
baile y ballet.

La Orquesta Sinfónica de la Universidad Juárez 
del Estado de Durango (OSUJED) hizo historia en 
el escenario de la Velaria de la FENADU, miles 
de asistentes pudieron ver como personajes 
icónicos en la industria del cine y la música fueron 
invocados por sus integrantes en un ensamble de 
Star Wars y Michael Jackson.

El público los recibió entre aplausos, con el 
reconocimiento que se merecen los de casa, y 
para unirse a la celebración de los 160 años de 
la escuela pública más representativa del estado.
Bajo la dirección de Jorge Armando Casanova, 
alrededor de 60 integrantes interpretaron los temas 

de la “Suite par Orquesta” de John Williams. Uno 
de los intros más famosos de todos los tiempos 
fue el mismo que dio inicio a esta noche llena de 
luces y ritmo.

Canciones emblemáticas del séptimo arte como 
“The Imperial March”, donde el lado oscuro de la 
fuerza se hizo aparecer entre los fanáticos que se 
dieron cita en el recito, “Yoda’s Theme” y “Princess 
Leia’s Theme”, transportaron al espacio al público 
duranguense.

Después llegó el turno del “Rey del Pop”, su doble 
Víctor Jackson junto a su ballet se encargaron 
de llevar a los asistentes a un ambiente de baile 
con “Don´t care about”, “Bad”, “Thriller”, “Billie 
Jean” y “Smooth Criminal”. Michael sonó en los 
violines, chelos, trompetas y percusiones. Luces, 
fuego, y coreografías precisas completarían un 
show memorable para aquellos que abarrotaron la 
Velaria.

Su imitador oficial siguió a la OSUJED en las 
canciones que ya conoce, con el arreglo sinfónico 
de Gerardo Meza, aquellas que ha interpretado en 
los principales escenarios de México y otros a nivel 
mundial. Una mezcla de géneros que convirtió el 
espectáculo en algo increíble y único.

Durango aplaudió de pie. No había otra forma de 
terminar la noche, miles de conocedores del cine y 
la música reconocieron el trabajo de los personajes 
en el escenario. Estos, a su vez, respondieron al 
llamado de sus seguidores cuando pedían otra 
canción. Michael siguió sonando en las manos 
llenas de talento de los músicos locales.
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Instituto Tecnológico de Nuevo León
Geografía Económica en México 
y la vinculación con la política 

pública

Asuntos como el comercio internacional y la 
competencia que enfrentan las empresas, 
cuando existen opciones en las cuales, 

se pueden encontrar ventajas de trasladar la 
producción porque tal país ofrece mano de obra 
barata y condiciones de acceso ó menos barreras 
de entrada, o una noticia difundida por la televisión, 
acerca  de las  decisiones de un grupo industrial 
de preferir dejar el país, para irse a otra región 
con el fin de eficientar costos,  bajo el objetivo de 
alcanzar mayor productividad, las implicaciones 
que esto ocasionará en el crecimiento económico, 
de la región a la cual llegan esas empresas y los 
polos de crecimiento que seguramente ejercerán 
sobre la región de destino  pero también lo que 
representa para las otras empresas del sector 
de origen, es algo que incumbe a la geografía 
económica.

El artículo Shifts in Economic Geography and 
Their Causes de Anthony Venables , quien es un 
economista británico, profesor del Departamento 
de economía en la Universidad de Oxford, actual 
Director del Centro de Investigación de los recursos 
en las Economías Desarrolladas,  en dicho artículo, 
el autor  presenta  la necesidad de establecer  una 
teoría de la localización  de la actividad económica, 
con el apoyo del comercio internacional y  desde 
la perspectiva de una nueva geografía económica, 
producto del efecto de la globalización.

Al revisar la geografía económica y el actuar de los  
diferentes factores que participan en el comercio 
internacional, se procura comprender el porqué de 
las concentraciones de la población y la forma en 
que se localiza la actividad económica, a la par de la 
consecuencia en la formación de aglomeraciones, 
que  determinan la existencia de las ciudades y 
concentración de los núcleos industriales, esto con 
el fin de  tratar de  entender la actividad económica 
de esa región y el  tipo de patrón de localización, 
que interfieren en la agenda de política pública

Con base en la teoría neoclásica, se plantea que 
las diferencias entre países existen y de  hecho 
aunque un país posea una ventaja inicial al final 
tiende a darse un proceso de convergencia y la 
actividad económica se encontrará distribuida de 
una forma equilibrada y uniforme. 

 Por ejemplo en el modelo de Heckscher-Ohlin, el 
cual bajo el supuesto del libre comercio, los precios 
de los factores entre países tienden a igualarse, 
aún y cuando los países pueden diferir en otros 
aspectos, sin embargo el autor hace una crítica, 
ante la evidencia empírica que presenta una 
influencia de factores externos tales como la baja 
en los costos de transportación de las mercancías 
y la apertura comercial, lo cual conduce a  que 
existan diferencias y por lo tanto divergencia entre 
esos países.

Para analizar las diferencias que se presentan 
entre las regiones, provocadas por factores 
externos y fuerzas económicas que hacen que los 
países tengan instituciones distintas, variación en 
el nivel de avance tecnológico,  diferentes tipos 
de estructuras de la producción,  factores  que 
entre muchos otros, crean una disparidad entre 
los países, lo cual incluso da pie al surgimiento 
de la desigualdad entre las regiones, la Nueva 
Geografía Económica,  su principal fin es ofrecer  
un enfoque teórico de la localización de la actividad 
económica y explicar el desempeño económico 
como un proceso de convergencia ó divergencia.

Al estudiar la relación que guarda la proximidad 
con la productividad se puede analizar desde 
el enfoque de escala espacial, en particular los 
mecanismos del mercado de los productos y  el 
mercado del trabajo.

Y cuando se habla de proximidad dentro del 
mercado de los productos, eso significará menores 
costos de transportación y también otros costos 
derivados del  comercio, como el surgimiento 
de las economías a escala  que se presentan 
en un área densa de actividad económica con 
interrelación de los agentes económicos, cabe 
mencionar que  también  importa el tamaño que 
tenga el mercado, porque cuando se trata de un 
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mercado grande conlleva mayores beneficios en 
términos de precios y variedad de los productos 
que disponen los consumidores.
 
Para el caso del mercado del trabajo, el tamaño 
también cuenta, ya que al ser más grande el 
mercado, los trabajadores pueden insertarse con 
mayor facilidad y con menor riesgo de quedar fuera 
de él, pero también con el incentivo de capacitarse 
para permanecer activos en el mercado de trabajo, 
la publicidad de boca en boca cuenta mucho, 
como mecanismo de información entre la masa 
trabajadora.

Para tratar de examinar las disparidades 
espaciales del ingreso se deben considerar las 
opciones que tiene una compañía  para mejorar 
su rentabilidad, al tener que elegir producir entre  
diferentes localizaciones, donde localización  de 
equilibrio de la actividad económica se define 
como un acuerdo de empresas que causa ciertos 
niveles de  productividad, competencia de mercado 
y precios de los insumos que se ajustan hasta que 
las empresas son indiferentes en relación a su 
localización.

Tres elementos son los que afectarán la decisión 
de localización: Productividad, Competencia 
de Mercado sobre el producto que fabrican y 
los precios de los insumos, ya sean insumos 
intermedios ó factores primarios.

Otros elementos que contribuyen como factores 
exógenos, son la dotación de recursos naturales 
que posee una región,  asociado al concepto 
de Geografía de primera naturaleza, mientras 
que la geografía de segunda naturaleza está 
determinada por las interacciones de los agentes 
económicos, y es precisamente ahí donde se 
presenta la aglomeración económica, derivado de 
ello, emerge  la explosión del crecimiento sobre 
ciertas zonas industriales localizadas en el área 
metropolitana de ciudades enormes, a las que 
también se  asocian externalidades negativas que 
inciden en el bienestar de la población en general.

El autor afirma que el comercio, no constituye por 
sí solo una fuerza que logre, la convergencia de los 
ingresos, sin embargo juega un papel determinante 
en la localización de la actividad económica. Sin 

embargo el panorama de la geografía económica 
mundial muestra un escenario donde se reúnen 
fuerzas que tienden a  la concentración y otras 
que tienden hacia la dispersión, en ello cuentan 
los sectores que se moverán.

La ubicación posterior  depende en gran medida del 
tipo de factor necesario en la producción del bien  
y la intensidad de uso del mismo, pero también 
afectarán en gran medida las características que 
cada país posee, su tipo de gobierno, la calidad 
de las instituciones, el ambiente propicio para los 
negocios y la inversión, el riesgo país, etc.

Asimismo el  beneficio de una relocalización, en 
algunos casos depende de sí la producción puede 
ser dividida en varias etapas, con la intervención 
de actividades relacionadas pero vinculadas entre 
sí. Desde la perspectiva de la globalización, para 
unas empresas les es posible y rentable fragmentar 
parte de sus procesos hacia diferentes países.

El comercio tiene efectos sustanciales en la 
distribución del ingreso de cada país que comercia, 
de ahí la importancia que representa para la 
producción, el comportamiento de los factores de 
producción y la forma en que la combinación de 
éstos permite lograr eficiencia a las empresas ya 
que con ello se fomenta la generación de empleos, 
una mayor mano de obra calificada, tecnología 
más avanzada, porque a medida que existe mayor 
competencia, se puede percibir como una  amenaza 
a los empleos de los habitantes de un  país no 
competitivo, debido que ante una posible baja en  
la demanda de trabajo, se sufrirán consecuencias 
del deterioro en el nivel de vida de los ciudadanos, 
que están  sin empleo y sin percibir  un ingreso, 
por ello desde un punto de vista positivo sería 
posible afirmar que al  comprender los factores 
que influyen en la formación de economías de 
aglomeración exitosas, se contribuye a dar mayor 
eficacia y certeza en la gestión de la política pública, 
así como también en la formulación  de  incentivos 
a la inversión, por lo que en sí representa tener a 
una empresa extranjera en el país, visto como un 
mecanismo de inversión extranjera directa.

Resulta entonces propicio revisar el rumbo que 
sigue la producción internacional, en términos de 
conocer el patrón de localización de la actividad 
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económica , a lo cual   Anthony  Venables  sostiene  que sí  bien el  diferencial salarial  guarda un efecto 
sobre la demanda de mano de obra, para  el caso de la fabricación de productos intensivos en  mano 
de obra, se moverán hacia regiones de menores salarios, en parte porque el  factor trabajo no tiene libre 
movilidad en comparación al los flujos de capital que sí suelen tener mayor movilidad, pero también 
por la influencia que ejercerán otros factores externos, de tal  forma  que cuando las condiciones sean 
propicias para el surgimiento de economías de aglomeración, la contribución al crecimiento económico 
para esa región resultará muy significativa  y de provecho.

Referencias:
Krugman , P. y Obstfeld , M. (2001) Economía Internacional. Madrid: Mc.Graw  Hill.
Venables, A.  (2006). Shifts in Economic Geography and Their Causes. Federal Reserve Bank of Kansas 
City.  Jackson Hole, Wyoming. August-24-26,2006.
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Universidad Autónoma de Nuevo León
La UANL y COFEMER suscriben un convenio de colaboración 

académica y científica orientado a conformar un observatorio nacional 
de mejora regulatoria

La Universidad Autónoma de Nuevo León 
firmó una alianza estratégica con la Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), 

en acto atestiguado por el Secretario de Economía 
de México, Ildefonso Guajardo Villarreal.

El Rector de la Máxima Casa de Estudios, Rogelio 
Garza Rivera, y el Director de la COFEMER, Mario 
Emilio Gutiérrez, firmaron el documento el 11 de 
agosto en el auditorio de la Biblioteca Universitaria 
“Raúl Rangel Frías”. Gracias a este convenio, la 
UANL será una promotora de la mejora regulatoria.

“El convenio de colaboración sirve para vincular 
conocimiento técnico-científico multidisciplinario 
que genera la UANL en temas específicos que 
mejoren la regulación y que ayuden a establecer 
esquemas de simplificación, tanto de normas, actos 
generales, regulaciones y trámites y servicios que 
lleva a cabo la ciudadanía”, comentó Gutiérrez en 
entrevista.

“Estamos fusionando academia con práctica y 
eso lo que hace es que se conforma un grupo de 
expertos dentro de la UANL junto con un grupo de 

expertos del Consejo Coordinador Empresarial”.

Por parte de la UANL, actualmente se encuentran 
12 investigadores enfocados en el análisis de las 
problemáticas que más afectan a México. Con la 
resolución de estos problemas, se favorecerá el 
ambiente de negocios, se permitirá la inversión 
productiva, se generarán fuentes de trabajo y, por 
lo tanto, se favorecerá el crecimiento económico.

“La COFEMER me propuso que la Universidad 
tenía la estructura profesional para poder 
acompañarnos en el monitoreo del avance de la 
mejora regulatoria. La mejora regulatoria necesita 
instrumentarse, diseñarse, enfocarse a las áreas 
de mayor rentabilidad y del tipo de trámites que hay 
que facilitar más rápido”, comentó el Secretario de 
Economía de México.

Entre las dependencias universitarias que se suman 
a esta sinergia, se encuentran las facultades de 
Economía, Contaduría Pública y Administración, 
Derecho y Criminología, y Ciencias Políticas y 
Administración Pública.
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Crearán observatorio nacional

El convenio también establece que la Máxima 
Casa de Estudios de Nuevo León cuente con 
el único observatorio de mejora regulatoria en 
Latinoamérica.

“La idea es conformar un observatorio nacional 
de mejora regulatoria que genere conocimiento, 
que es necesario para aplicarlo en las políticas de 
mejora regulatoria en todo el país.

“Una vez que se determinen los primeros resultados 
de las investigaciones para finales de agosto, se 
realizarán propuestas de acción que mejoren las 
condiciones y empezar nuevamente el ciclo. La 
firma de convenio fue el primer paso que hicimos 
para formalizar esta serie de trabajos”, comentó 
Garza Rivera.

A partir del próximo mes, se iniciarán los trabajos 
de documentación para la toma de decisiones 
en cada entidad federativa. Se realizará un 
diagnóstico completo y después se iniciará con 
la sistematización y utilización de la información 
recabada.

Los primeros resultados de las investigaciones se 
entregarán a finales del 2016.

Fecha: Agosto 11 de 2016
Por: Alejandro Salas

Fotografía: José Luis Macías Nicanor

UANL y el CONALEP suscribieron 
una alianza estratégica en materia 
académica, científica y de servicio 

social

El compromiso de brindar a los jóvenes 
educación de calidad con responsabilidad 
social es para la Universidad Autónoma de 

Nuevo León una actividad que va más allá de sus 
instalaciones.

Además de formar a los más de 183 mil 
estudiantes, gracias a sus seis mil 700 docentes de 
los diferentes niveles, la Máxima Casa de Estudios 
adquiere el acuerdo de trabajar de la mano con 
otras instituciones educativas del Estado.

En sinergia, la Universidad Autónoma de Nuevo 
León trabajará junto al Gobierno del Estado y 
el Colegio Nacional de Educación Profesional 
Técnica (Conalep) para formar técnicos capaces 
de enfrentar los retos laborales del siglo XXI.

Tenemos la convicción de que la educación técnica 
representa una gran oportunidad para los jóvenes 
que desean o necesitan integrarse al mercado 
laboral.

Por tal motivo, tenemos la obligación y la 
responsabilidad social de ofrecer a los jóvenes 
una educación técnica de calidad, que cumpla con 
las expectativas de progreso”, aseguró el Rector 
de la UANL, Rogelio Garza Rivera.

Durante la firma del convenio, que se llevó a cabo 
el 2 de agosto en la Biblioteca Universitaria “Raúl 
Rangel Frías”, el Gobernador Jaime Rodríguez 
Calderón aseguró que la Universidad pondrá 
a disposición del Conalep su infraestructura y 
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conocimiento gracias a este acuerdo. Así, 18 
mil estudiantes del Conalep y 893 profesores 
de esta institución de educación técnica serán 
beneficiados.

Se va a capacitar a maestros, se vinculará la 
investigación, se van a mandar alumnos a hacer 
su servicio social y buscar la tecnología que tiene 
la Universidad al servicio de Conalep.

Evidentemente, Conalep con esto crece y tiene 
un plus que podremos vincular con las empresas. 
Esto se llama generosidad, la Universidad no es 
egoísta; la Universidad genera valores y principios 
de dar lo que uno es”, puntualizó el Ejecutivo 
estatal.

En la firma del acuerdo estuvo presente el director 
general del Conalep en Nuevo León, Roel Guajardo 
Cantú, y aseguró que esta actividad le permitirá a 
la institución técnica convertirse en un referente 
nacional e internacional con el apoyo de la UANL.

Fecha: Agosto 2 de 2016
Por Blanca Medina Viezca

Fotografía: José Luis Macías Nicanor

Reconoce UANL a intelectuales, 
educadores y humanistas

La Universidad Autónoma de Nuevo León 
reconoció la trayectoria de destacadas 

personalidades en los ámbitos de la educación, 
investigación, creación literaria, salud pública y 
desarrollo empresarial.

En sesión solemne del H. Consejo Universitario 
del 14 de septiembre, la UANL entregó las 
distinciones académicas de Doctor Honoris Causa 
al empresario y filántropo regiomontano, Miguel 
C. Barragán Villarreal; la periodista y escritora, 
Elena Poniatowska; la profesora e investigadora 
española, Isabel Balaguer Solá; y el médico y 
académico, José Narro Robles.

Asimismo, la Máxima Casa de Estudios otorgó 
los nombramientos de Profesor Emérito a cinco 
universitarios con más de 30 años de labor docente 
y científica: Isabel del Carmen Sáenz Tavera, de la 
Facultad de Ciencias Químicas; Alma Yolanda Arce 
Mendoza, de la Facultad de Medicina; Marianela 
Garza Enríquez, de la Facultad de Odontología; 
Rogelio Villarreal Elizondo, de la Facultad de Artes 
Escénicas; y Cosme Pola Símuta, de la Facultad 
de Ciencias de la Tierra.

Como parte del acto protocolario, también se llevó 
a cabo el relevo de integrantes en la Honorable 
Junta de Gobierno. La UANL reconoció al 
licenciado Salvador González Núñez por concluir 
satisfactoriamente su periodo de once años en 
este órgano colegiado, y se tomó protesta a la 
doctora María Magdalena Alonso Castillo, como 
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nuevo miembro para el lapso 2016-2027.

El Rector Rogelio Garza Rivera presidió la 
ceremonia en el Teatro Universitario, acompañado 
por el Secretario Ejecutivo de la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES), Jaime Valls Esponda; y los 
miembros del gabinete universitario, encabezados 
por la Secretaria General, Carmen del Rosario de 
la Fuente García.

“Esta mañana hemos honrado los más altos 
atributos de nuestra Alma Máter: la autonomía, 
representada en el cambio de integrantes de 
la Honorable Junta de Gobierno. El liderazgo, 
pertinencia, trabajo y responsabilidad social de los 
maestros y maestras eméritos; y el pensamiento 
analítico, espíritu crítico y humanista de quienes 
recibieron el título de Doctor Honoris Causa”, 
pronunció el Rector de la UANL.

Con este acto, agregó, la Universidad Autónoma 
de Nuevo León refrenda y fortalece su compromiso 
con la transformación de sociedad, al ofrecer una 
educación integral a sus estudiantes, con principios 
y valores, para dotarlos de las competencias, 
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 
necesarias para realizarla.

“Sin duda alguna, valoramos el talento, la 
inteligencia y el conocimiento, pero igualmente 
valoramos la perseverancia, la lealtad y el honor, 
como premio a la virtud y la responsabilidad de 
actuar en beneficio de los demás”, expresó Garza 
Rivera.

Doctor Honoris Causa

Para el Rector Rogelio Garza Rivera el Doctorado 
Honoris Causa es la máxima distinción académica 
y está relacionado con la misión de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León de generar conocimiento 
social, científico y humanista.

“Ustedes, distinguidos doctores por causa de 
honor, han trascendido por su ejemplo de vida y 
por su vida ejemplar, dejando un legado para esta 
generación de estudiantes, profesores, profesoras 
e investigadores; para las generaciones por venir 
y; para todos aquellos que creen en la humanidad 
y en la construcción de un destino mejor para 
todos”, reconoció el Ejecutivo universitario.

El primero en recibir la distinción académica fue 
el empresario regiomontano Miguel C. Barragán 
Villarreal, por su extensa labor filantrópica y su 
apoyo a la Universidad Autónoma de Nuevo León.

“Me siento orgulloso y agradecido por la 
oportunidad que tengo de servir a mi Alma Máter. 
Miguel C. Barragán seguirá siempre siendo 
Universitario”, señaló el miembro fundador del 
Consejo Consultivo y Fundación UANL.

La investigadora española Isabel Balaguer Solá 
recibió el Honoris Causa por sus aportaciones 
académicas en la rama de la psicología del deporte; 
desde hace una década fortalece la vinculación 
educativa y científica entre la UANL y Universidad 
de Valencia. 

“(El Honoris Causa) es una gran emoción, es 
sentirme realmente valorada en una trayectoria 
de vida y de profesión, de sentirme parte de 
esta Universidad que tiene un gran prestigio y, 
además, valorar lo que hacen sus profesores, que 
es la formación no sólo a nivel de conocimientos 
académicos, sino de la vida en general”, expresó 
la psicóloga valenciana, propuesta por la Facultad 
de Organización Deportiva.

Después de instaurar una cátedra en su honor, 
la Máxima Casa de Estudios entregó la distinción 
académica a la pensadora mexicana Elena 
Poniatowska Amor por su destacada trayectoria 
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como escritora y periodista, comprometida con 
las causas sociales y defensa de los derechos 
humanos.

“Es una gran emoción, es un orgullo enorme para 
mí recibir el doctorado Honoris Causa en esta 
prestigiosa casa de estudios […] tengo 10 nietos de 
todas las edades y sé que a ellos también les va a 
dar mucho gusto”, expresó la Premio de Literatura 
en Lengua Castellana Miguel de Cervantes 2013.

El Secretario de Salud, José Narro Robles, 
recibió esta distinción académica de la UANL por 
su dedicación a la medicina comunitaria y salud 
pública en México y en el extranjero.

“Educar es sembrar para el futuro y modelar el 
porvenir; eso es lo que hace día a día la universidad 
que hoy me recibe como parte de su comunidad, 
por lo que reitero mi agradecimiento y expreso mi 
compromiso de esforzarme de ser digno de esta 
condición.

“Me enorgullece ser, desde ahora, un integrante 
más de la Universidad Autónoma de Nuevo León”, 
puntualizó el médico, académico y ex rector de la 
UNAM.

Fecha: Septiembre 14 de 2016
Por Blanca Medina, Gisel Cantú, Francisco Gámez y Eduardo Loredo
Fotografía:

Efraín Aldama Villa, Daniel Zamora Aguilar y Jonathan Monsiváis Gaytán
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Instituto Tecnológico de Ciudad Valles
Los Secretos del BUEN FIN

Los consumidores deben ser cautelosos con la 
“ofertas” del buen fin, por lo que, primero que 
nada deben revisar su presupuesto personal, 

es decir, cuanto es lo que están recibiendo de 
ingresos actualmente, que estabilidad les espera 
en su trabajo, negocio para el próximo año, cuales 
son las deudas que tienen actualmente, cuanto 
tienen que abonar mensualmente y cuando 
concluirán de pagar, entonces sí, definir qué es 
lo que realmente necesitan adquirir y si están 
en condiciones de pagar esa nueva deuda, una 
vez definidos estos aspectos, buscar las diversas 
ofertas que tendrán proveedores verificando que 
efectivamente se trate de ofertas en relación a los 
precios y condiciones que han tenido los mismos 
productos fechas atrás, utilizando para esto 
herramientas como la internet, que facilita poder 
conocer cuál ha sido el precio durante todo el año 
los productos determinados.

La AMIPCI (Asociación Mexicana de Internet 
dic/2015) expone que 3 de cada 10 internautas 
compraron durante el Buen Fin principalmente en 
cadenas, empresas o sitios web como: Walmart, 
Liverpool y Linio.

Los productos estrella que atraen al público son:
• Computadores y sus periféricos
• Ropa y accesorios

El perfil del comprador es: hombre, entre 25 y 34 
años y con Nivel socioeconómico alto o medio alto.

Y es que es importante, incentivar el consumo, pero 
aquel consumo responsable, ya que si promueves 
el consumo a diestra y siniestra, estas generando 
condiciones para una futura crisis, pues haces el 
“boom” de ventas, pero en los meses subsecuentes 
te encuentras una depresión en el consumo.

Por otra parte, deben considerar la parte fiscal, 
no en vano los beneficios del “buen fin” son para 
operaciones que realizan su pago mediante 
medios electrónicos (tarjetas de débito, de crédito), 
incluso el Servicio de Administración Tributaria ha 
anunciado que se une al buen fin con su lotería 
fiscal, donde los contribuyentes podrán registrar 
sus tickets de compra y como “premio” por realizar 
su pago con medios electrónicos, la autoridad 
en caso de resultar premiados podrá reembolsar 
hasta la totalidad de lo pagado. Pero y ¿Qué logra 
la autoridad con esto? pues muy sencillo, fiscaliza 
la venta que tendrán todos los comerciantes y se 
evita la informalidad, pues las compras se harán 
mediante pagos electrónicos en consecuencia 
ira a las cuentas bancarias de los comercios y 
así se evita que omitan las ventas de este buen 
fin de semana, pero ojo, no solo queda el efecto 
fiscal para el vendedor, los compradores también 
quedan bajo el ojo fiscalizador del SAT, y es donde 
se debe ser cauteloso con las operaciones que 
se realizan y máxime prestar nuestras tarjetas de 
crédito a familiares para que realicen compras, 
pues en un momento determinado la autoridad 
nos pudiera determinar una “discrepancia fiscal” y 
¿qué es esto? que gastas más de lo que reportas 
de ingresos, en consecuencia para la autoridad 
estas omitiendo ingresos acorde a lo estipulado 
en el artículo 107 de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta.

Artículo 107. Cuando una persona física, aun 
cuando no esté inscrita en el registro federal de 
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contribuyentes, realice en un año de calendario 
erogaciones superiores a los ingresos que hubiere 
declarado en ese mismo año, las autoridades 
fiscales procederán como sigue:

• I. comprobarán el monto de las erogaciones 
y la discrepancia con la declaración del 
contribuyente y darán a conocer a este el 
resultado de dicha comprobación.

• II. el contribuyente, en un plazo de quince días, 
informará por escrito a las autoridades fiscales 
las razones que tuviera para inconformarse o el 
origen que explique la discrepancia y ofrecerá 
las pruebas que estimare convenientes, las que 
acompañará a su escrito o rendirá a más tardar 
dentro de los veinte días siguientes, en ningún 
caso los plazos para presentar el escrito y las 
pruebas señaladas excederán, en su conjunto, 
de treinta y cinco días.

• III. si no se formula inconformidad o no se 
prueba el origen de la discrepancia, esta se 
estimará ingreso de los señalados en el capítulo 
IX de este título en el año de que se trate y se 
formulará la liquidación respectiva.

Ahora bien, no debemos olvidar que en marzo 
2012 la autoridad hacendaria, señalo que 
pretendía realizar un programa similar al de las 
cartas invitación, basándose en la información 
que se tenía de las tarjetas de crédito, al respecto 
diversos abogados fiscalistas, se pronunciaron en 
contra con el argumento del 32-B del fracción IV 
del Código Fiscal de la Federación que señala:

Artículo 32-B

IV. proporcionar directamente o por conducto de 
la comisión nacional bancaria y de valores, de 
la comisión nacional del sistema de ahorro para 
el retiro o de la comisión nacional de seguros y 
fianzas, según corresponda, la información de 
los depósitos, servicios, fideicomisos o cualquier 
tipo de operaciones, que soliciten las autoridades 
fiscales a través del mismo conducto.

Para efectos del párrafo anterior, el servicio 
de administración tributaria podrá solicitar 
directamente a las entidades financieras y 
sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, la 
información mencionada en dicho párrafo cuando 

la petición que formule derive del ejercicio de las 
facultades de comprobación a que se refieren 
los artículos 22 y 42 de este código, en relación 
con el cobro de créditos fiscales firmes o del 
procedimiento administrativo de ejecución.
 
No obstante el SAT, se ha basado en lo estipulado 
en el 42-A del citado Código Fiscal de la Federación.

Artículo 42-A. Las autoridades fiscales podrán 
solicitar de los contribuyentes, responsables 
solidarios o terceros, datos, informes o documentos, 
para planear y programar actos de fiscalización, sin 
que se cumpla con lo dispuesto por las fracciones 
IV a IX del artículo 48 de este código. 

CONCLUSIÓN
Debemos ser cautelosos con el “BUEN FIN”, pues 
esto pudiese convertirse a un corto plazo en un 
“MAL FIN” en el plano financiero y fiscal.

Raúl Altamirano Zúñiga
Ma. Victoria Molina Cantú

Fernando Francisco Domínguez Hernández
10 noviembre de 2016
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RESUMEN: En este artículo tiene como objetivo principal automatizar el control de acceso a las 
aulas y optimizar el consumo de energía, ambos de manera remota, utilizando un servicio web y la 
infraestructura de red en el edificio de Ingeniería en Electrónica del ITCV. Para ello, se implementará 
el uso de dispositivos microcontroladores y algunas etapas de potencia, lo cual permitirá el control y la 
optimización en el aula localmente. A su vez también se implementará el diseño de una aplicación WEB, 
con la finalidad de establecer comunicación entre servidor de acceso y monitoreo; y el microcontrolador. 
Esperando de la implementación la optimización en el consumo energético de las aulas así como el 
control y monitoreo de la misma por medio de un servicio WEB.  
PALABRAS CLAVE: Domótico, Web-Server, Microcontrolador Embebido.

 ABSTRACT: This article’s main objective is to automate the control of access to classrooms and optimize 
energy consumption, both remotely, using a web service and network infrastructure in the building 
ITCV Electronic Engineering. This will be implemented using microcontroller devices and some power 
amplifiers, which allow the control and optimization in the classroom locally. In turn also implement 
the design of a Web application, in order to establish communication between the access server and 
monitoring, and the microcontroller. Awaiting deployment optimization in the energy consumption of the 
classrooms and the control and monitoring of the same by means of a Web service.

KEY WORDS: Domotic, Web-Server, Embedded Microcontroller.

1. INTRODUCTION
En nuestra era la innovación tecnológica en los 
edificios (inmótica) comenzó más temprano que en 
las viviendas (domótica), lo que ocurre que hasta 
no hace muchos años, coincidiendo con la fuerte 
implantación de las telecomunicaciones y sobre 
todo de los sistemas informática, las instalaciones 
en los edificios eran ejecutadas de forma individual 
y siempre con soluciones de tipo industrial.

Es a finales de los años 70, cuando las empresas 
empiezan a desarrollar algunos productos pensado 
en la edificación. No obstante como el desarrollo 
histórico de la domótica y de la inmótica casi han 
seguido caminos paralelos, vamos a concentrar 
todas las explicaciones en la historia de la domótica, 
en sus especiales características y sobre todo en 
las razones de la tardía implantación de estas 
tecnologías en nuestras vidas. Si centramos el 
impacto de la domótica debemos de remontarnos 
a finales de los años 80 y principios de los 90. 
Aparecen entonces las primeras iniciativas para 
implantarla en la vivienda; pero la transición es 

poco afortunada, por el empleo en principio de 
sistemas que no respondían a las expectativas de 
los usuarios.

Asimismo esta primera etapa estaba caracterizada 
por: Un gran desconocimiento de la domótica 
como disciplina, posibilidades y usos así como por 
la presencia de un reducido número de empresas 
especializadas en el sector. Una oferta reducida 
en la que existían sistemas poco integrados, 
difíciles de instalar y de utilizar por el usuario final 
y excesivamente caros. En algunas ocasiones los 
sistemas disponibles en el mercado se basaban 
en productos diseñados y fabricados para otros 
mercados con otras características y necesidades 
distintas. Una ausencia de normativa que regulara 
la instalación de sistemas domóticos.; la ausencia 
de formación para los  diferentes profesionales 
implicados. La desafortunada imagen de los 
medios de comunicación al  asociar esta disciplina 
con la ciencia ficción (edificio inteligente, la vivienda 
del futuro), alejándose de las posibilidades y las 
finalidades de ésta.
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En cuanto a la tecnología propiamente dicha 
diríamos que la evolución fue bastante parecida 
a lo expuesto anteriormente: Tecnologías 
generalmente utilizadas por otros sectores como 
podían ser la industria y que dieron lugar a unos 
interfaces muy poco atractivos para el usuario y 
un alto grado de especialización por parte de los 
profesionales que los instalaban. Este puede ser el 
caso de los autómatas programables industriales 
(PLCs). Utilización de una computadora, que 
como en el caso anterior, requerían de sistemas 
prácticamente hechos a medida para la propia 
instalación y un alto nivel de profesionalidad por 
parte de los instaladores y posteriormente por 
parte de las personas de mantenimiento y de 
los usuarios. En los dos casos anteriormente 
expuestos, el apoyo de la informática se hacía 
patente en la ausencia de software al igual que el 
hardware que desarrolla la electrónica específico 
para el diseño, implementación y seguimiento de 
dichos sistemas.

No se puede entender la domótica, sin conocer el 
protocolo de comunicaciones, como lenguaje de 
comunicación del Sistema Domótico. A través del 
protocolo se comunican los diversos dispositivos 
que componen la red domótica.

La tecnología X10[1], basada en corrientes 
portadoras, fue desarrollada entre 1.976 y1.978 
por los ingenieros de Pico Electronics Ltd, en 
Glenrothes, Scontland. X10surgió de una familia 
de chips denominada los proyectos X(o series X). 
Esta empresa comenzó a desarrollar este proyecto 
con la idea de obtener un circuito que pudiera 
ser insertado en un sistema mayor y controlado 
remotamente. En colaboración con BSR, una 
empresa dedicada a los sistemas de audio, 
comenzaron a construir los dispositivos X10.

El primer módulo podía controlar cualquier 
dispositivo a través de la red eléctrica doméstica 
(120 o 220 V y 60 o 50 Hz) modulando pulsos 
de 120 KHz (0 = sin pulso,1 = pulso). Con un 
simple protocolo de direccionamiento, podían ser 
localizados un total de 256 dispositivos en la red. 
El protocolo soporta 16 grupos de direcciones 
denominados códigos de casa (desde la A a la P), 
y otras 16 direcciones para cada código de casa, 
denominadas códigos de unidad. La comunicación 

se realizaba por cadenas de control, que son 
sucesiones de unos y ceros que completaban los 
comandos. En su primera versión tan sólo existían 
seis operaciones, encender, apagar, aumentar, 
disminuir, todo apagado y todo encendido. Estas 
señales son recibidas en todos los módulos, pero 
sólo el módulo con la misma dirección que la 
indicada en el mensaje de control realizará alguna 
operación. El mensaje completo tiene 48 bits. 
Posteriormente, los códigos de operación fueron 
extendidos a 256 con una cabecera especial, e 
incluso, la cantidad de información que porta un 
mensaje puede ser mayor de 48 bits si es usado 
el código de datos extendidos en la cabecera de 
control del mensaje.  (Cuevas, Juan C. Jesús 
Martínez, Pedro Merino, 2002).

LONWORKS es una plataforma de control creada 
por la compañía norteamericana Echelon en 1990.
El protocolo LonTalk consta de una mezcla de 
hardware y firmware sobre un chip de silicio: 
Neuron Chip, cualquier dispositivo LONWORKS, 
también llamado: nodo, está basado en este 
microcontrolador.

LonMark International es una organización sin 
ánimo de lucro con más de 500 asociados, 
que apoya con sus miembros la evolución de 
estándares y la divulgación de tecnologías de red 
de LONWORKS para el control y la supervisión de 
equipos e instalaciones.

KNX es una tecnología que apareció a principios 
de los 90 de la mano tres protocolos domóticos: 
Batibus, EIB y EHS, que se unieron en 1997 en un 
único estándar internacional al que bautizaron con 
el nombre de: KNX.

El protocolo KNX se basa en su mayoría en el 
protocolo EIB. EIB fue promovido por la EIBA con 
el objetivo de crear un estándar europeo, con el 
suficiente número de fabricantes, instaladores y 
usuarios, que permita la comunicación de todos 
los dispositivos de una instalación eléctrica. La 
EIBA es una asociación de más de 115 empresas 
europeas lideres en el mercado eléctrico (Todos 
sus miembros cubren más del 80% de la demanda 
de equipamiento eléctrico en Europa) que se 
unieron en 1990 con el fin de impulsar la creación 
de un estándar domótico europeo.
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EIB, es un protocolo de red abierto, que se 
fortalece del aporte de todas y cada una de la 
infinidad de empresas que lo suscriben. Son tantas 
que la cantidad y la diversidad de dispositivos 
existentes supera la de cualquier otro sistema 
en la actualidad. Según datos de la EIBA, a 
principios del año 2003, había unos 10 millones 
de dispositivos EIB instalados por todo el mundo, 
unas 70.000 instalaciones, una gama de 4.500 
productos diferentes, y más de 70.000 instaladores 
cualificados.

El funcionamiento del EIB es el mismo que el del 
KNX: En un principio solo se contemplo como medio 
físico un único cable de dos hilos conductores o 
bus de cable, a través del cual se comunican entre 
sí los participantes del bus. Este sistema sobre par 
trenzado funciona a 9.6 Kbps. La alimentación de 
24 Vdc se suministra a los componentes a través 
de los propios hilos conductores de este.  (Antonio, 
2012).

El proyecto Sistema de automatización y control 
DOM es un proyecto que diseña e implementa 
el software de gestión de un sistema domótico/
inmótico. El Sistema de automatización y control 
DOM fue inicialmente concebido para colaborar 
en paralelo con otro sistema compuesto por una 
red de sensores y actuadores coordinados desde 
un servidor central por medio de un sistema de 
radio. Mientras los sensores toman medidas 
de distintas magnitudes relacionadas con el 
entorno del inmueble como son la temperatura, 
la luminosidad o el movimiento, los actuadores 
controlan el comportamiento de diferentes 
dispositivos electrónicos (motores o interruptores) 
integrados en   multitud de elementos del propio 
inmueble (persianas, puertas, llaves de encendido 
de luz, agua, calefacción, electrodomésticos…)  
(ALBERTO, 2007).

En el mundo de TCP/IP las comunicaciones 
entre computadoras se rigen básicamente por 
lo que se llama modelo Cliente-Servidor, éste 
es un modelo que intenta proveer usabilidad, 
flexibilidad, interoperabilidad y escalabilidad en las 
comunicaciones. El término Cliente/Servidor fue 
usado por primera vez en 1980 para referirse a 
PC’s en red. Este modelo Cliente/Servidor empezó 
a ser aceptado a finales de los 80’s. (Carnegie 

Mellon. Software Engeenering Institute).

Su funcionamiento es sencillo: se tiene una 
máquina cliente, que requiere un servicio de una 
máquina servidor, y éste realiza la función para 
la que está programado (nótese que no tienen 
que tratarse de máquinas diferentes; es decir, 
una computadora por sí sola puede ser ambos 
cliente y servidor dependiendo del software de 
configuración).

Uno de los aspectos más delicados a la hora de 
diseñar un sistema domótico es el que se refiere al 
modelo de control que deseamos establecer.
Podemos considerar dos tendencias clásicas: la 
que trata de establecer un control centralizado 
del sistema y la que propone un control mucho 
más descentralizado, donde cada aparato seria 
responsable de cierta parte de la gestión del 
control ejercido sobre toda la red.

En este articulo tratamos de profundizar en las 
últimas novedades aparecidas en el campo de 
la programación de los controladores asociados 
a una red domótica, en particular Java y el más 
reciente Jini, que aportan una serie de soluciones 
que facilitan la compatibilidad entre dispositivos 
de distintos fabricantes y apuestan claramente por 
una arquitectura de tipo distribuido, dotando a las 
redes domóticas de una flexibilidad y un potencial 
de crecimiento inusitados.  (I. Moreno Navarro, E. 
Martín Candelario, M. Álvarez Alonso, 1999).

Diseño de un sistema domótico utilizando como 
consola de control un smartphone o tablet con 
un sistema Android. El terminal Android recibirá 
del servidor domótico la configuración de control 
y el terminal mostrará de forma estructurada las 
opciones de control en función del tipo de actuador 
o sensor utilizado, permitiendo tanto el envío de 
ordenes de control todo o nada (on/off) y ordenes 
progresivas (luces atenuadas, persianas, etc.), 
como la lectura de sensores con posible recepción 
de gráficos, v.g. una imagen con las temperaturas 
actuales en cada habitación de la casa.  (Sáez, 
2011-2012).

Actualmente en el ITCV se cuenta con la necesidad 
de implementar un control  y monitoreo energético 
de las aulas con equipo de proyección y de 
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audio. Lo anterior, por el uso inapropiado de las 
mismas, ocasiona gastos excesivos ya sea porque 
la iluminación permanezca encendida durante 
periodos amplios de tiempo o por la pérdida 
de equipos de proyección y/o audio. Lo anterior 
genera es un problema importante ya que el uso 
inapropiado de estas herramientas se traduce en 
detrimento de los servicios que brinda la institución 
a los alumnos. Desde el punto de vista de los 
profesores y encargados de los salones, esta 
situación involucra un tiempo extra considerable 
que se invierte en las tareas de operación de las 
aulas (encendido/apagado de iluminación, equipos 
de proyección, llaves, etc.).

Lo anterior ocasiona una necesidad de 
automatización de las tareas anteriormente 
mencionadas. Una manera de resolverlo es 
mediante la implementación de control inmótico 
asistido por web-server que por medio de un 
microcontrolador embebido conectado a una 
etapa de potencia pueda abrir la puerta y controlar 
el encendido y apagado de las lámparas interiores 
del aula, por medio remoto mediante la herramienta 
web-server.  Esto, permitirá resolver la mayoría 
de las problemáticas expuestas anteriormente, 
con la ventaja  de proporcionar un monitoreo en 
cualquier punto que se cuente con servicios de 
red, un mejor uso de las aulas y un registro de 
quienes las utilizan. 

2.  APLICACIONES PARA LA INMÓTICA

Las ventajas de un sistema de control en son muy 
numerosas. Las más destacables son:
• Ahorro energético de hasta un 40%.
• Ahorro en servicios de mantenimiento
• Supervisión en tiempo real de eventos
• Gestión de históricos y tiempos de 

funcionamiento
• Supervisión de consumo eléctrico
• Mejora de la eficiencia del edificio
• Aumento del confort de los usuarios
• Detección y gestión eficaz de la seguridad en 

el edificio

Las cinco aplicaciones de la inmótica.

Ahorro de energía. Como tal este no se consigue 
directamente sino por medio del diseño y buena 

distribución de los recursos de un edificio. 
Por ejemplo, dentro del ahorro energético se 
contemplan los sistemas de climatización y su 
regulación por áreas. Otra variable estudiada 
es el consumo de electricidad sobre todo en el 
apagado de luces innecesarias y el de equipos 
encendidos que no están en uso. Por último se 
intenta implementar el uso de energías renovables 
para hacer edificios autosuficientes e incluso 
exportadores energéticos.

Comodidad. La comodidad se consigue por medio 
de la automatización o semi-automatización de las 
funciones y aparatos eléctricos de un edificio. Por 
ejemplo el apagado y encendido de luces y de la 
climatización, control de persianas, por medio de 
mandos a distancia o por medio de computadoras.

Seguridad. En esta aplicación se tienen en cuenta 
todos los factores que pueden hacer un edificio 
vulnerable ante las intrusiones indeseadas pero 
también todos aquellos inconvenientes que pueden 
hacer que el habitante pueda correr peligro como 
por ejemplo un incendio.

Gestión de comunicaciones. En este apartado 
se intentan coordinar todos los sistemas de 
comunicación dentro del edificio con el exterior.

Accesibilidad. Se debe asegurar el acceso a todas 
las aplicaciones e instalaciones por parte de todas 
las personas que puedan utilizar el inmueble, sin 
importar su grado de capacidad o discapacidad.

La arquitectura de estos sistemas. 

Está definida por la ubicación de la inteligencia y 
se clasifica en:

Centralizada: cuando la recepción de información 
y emanado de las ordenes se hace desde un punto 
central.

Distribuida: cuando se cuenta con diferentes 
centros de control para sensores o actuadores, 
que se encargan de recibir la información y luego 
mandar a ejecutar las diferentes ordenes que sean 
necesarias

Mixta: cuando se da una mezcla de las dos 
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anteriores.

Dentro de los dispositivos o elementos de un 
sistema de inmótica tenemos:

La central de gestión. Generalmente un 
computador especializado que recibe información 
de sensores a través de soportes de comunicación 
y envía ordenes a los actuadores.

Los sensores. Dispositivos capaces de detectar 
y medir cambios químicos o físicos y convertirlos 
en señales eléctricas que un computador puede 
procesar.

Los actuadores. Dispositivos electrónicos o 
electromecánicos que pueden activar un proceso 
automatizado.

Los soportes de comunicación. Cableados 
como el ADSL, fibra óptica, PLC y X10; y cable 
(coaxial y par trenzado). Inalámbricos como WiFi, 
GPRS, Bluetooth, radiofrecuencia, infrarrojos y 
ZigBee.

Los aparatos terminales. Como las etapas de 
potencia para controlar los dispositivos eléctricos

2.1 Componentes para desarrollar un sistema 
inmótico.

A continuación se describen los sitemas domóticos 
mas utilizados. 

X10  es un protocolo de comunicaciones para el 
control remoto de dispositivos eléctricos. Utiliza 
la línea eléctrica (220V o 110V) para transmitir 
señales de control entre equipos de automatización 
del hogar en formato digital.

Este sistema es descentralizado, se puede 
configurar, mas no programar de los sistemas 
domótico es el de más bajo costo. Un punto mus 
sensible para este sistema es que es de muy 
poca velocidad por ser algo anticuado para los 
requerimientos de las aplicaciones de hoy. 

EIB este sistema utiliza su propio cableado, con lo 
cual se ha de proceder a instalar los medios (cables) 
adecuados en el hogar para su implementación.

Dentro de sus características mas destacadas es 
que su comunicación está Estructurada en niveles 
(como el modelo de red OSI), como en el caso de 
x10 es descentralizado, una única línea de bus. La 
comunicación es realizada de punto a punto.

El caso de los sistemas anteriores no aprovecha en 
el máximo las tecnologías de telecomunicaciones 
y las aplicaciones emergentes de software.

Al proponer un sistema con herramienta WEB es 
posible explotar la potencialidad de las aplicaciones 
como los Smartphone’s y las tablet’s. Por otra 
parte, se pueden actualizar los microcontroladores 
que se utilizan para manipular las áreas. Así como 
también se pueden actualizar los servidores WEB 
de acuerdo a las demandas y al control requerido. 

3. ESTRUCTURA DEL SISTEMA 
PROPUESTO.

Este sistema se encuentra estructurado de la 
siguiente manera un servidor WEB  este se 
comunicará con los microcontroladores, para 
proporcionar el acceso de las aulas como se ve en 
la figura 1.

En el caso de las comunicaciones se pretende que 
en cualquier parte que tenga servicios de internet 
o red local, se tenga el acceso del servidor WEB 
para solicitar el acceso; así como el monitorear si 
están ocupadas las Aulas. Ver figura 2.

Figura 1. Arquitectura propuesta para el sistema web de 
control domótico.
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Para proporcionar instrucciones del servidor WEB 
al Microcontrolador como lo es el apagado y 
encendido; se configuraron las siguientes líneas de 
código en cualquiera de las librerías de Ethernet.
Por ejemplo si queremos enviar un estado logico 
alto para el pin D2 del Arduino utilizamos:

 http://192.168.1.177/?pinD2=1

 en la barra del navegador.

Si lo que deseamos enviar un estado logico bajo 
para apagar utilizamos:

 http://192.168.1.177/?pinD2=0 
3.3 Etapas de Potencia.
Una vez que se tiene el control de los niveles 
de voltaje digitales. Es necesario que los niveles 

3.1 Arquitectura

En cuanto  a la los microcontroladores es 
recomendable un Microcontrolador reconfigurable, 
que tenga una cantidad basta de puertos analógicos 
y digitales. Para el caso específico se recomendó 
el Microcontrolador de Arquitectura libre Arduino 
mega 2560.

Es una plataforma de cómputo libre [open-source] 
basada en una tarjeta I/O [entradas y salidas] 
programada en un ambiente con un lenguaje 
similar a C llamado Processing/Wiring.  Arduino 
puede ser utilizado para desarrollar objetos 
autónomos e interactivos, capaz de comunicarse 
con software instalado en tu computadora como 
Flash, Processing, MaxMSP, etc. Véase figura 3. 

Características:
• Microcontrolador ATmega2560
• Voltaje de entrada: 7 a 12V
• 54 pines digitales I/O (14 salidas PWM)
• 16 entradas analógicas
• 256k de memoria flash
• Velocidad de reloj 16MHz

Figura 2. Comunicación entre servidor WEB y 
Microprocesador.

3.2 Descripción de la arquitectura de 
comunicación.

Para comunicar el microprocesador a la red 
recomendamos utilizar  este shield que permite 
conectar al microprocesador  arduino a internet.
Está basado en el chip de ethernet wiznet w5100 
con funcionalidades de ip tanto para tcp como 
udp. el arduino ethernet shield soporta hasta 4 
conexiones simultáneas. Utiliza la librería ethernet 
para escribir rápidamente programas que te 
conecten a internet empleando este shield. Véase 
figura 4.

Figura 3. Microcontrolador Arduino 2560

Figura 4.Ethernet Shield Rev3
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digitales controlen los actuadores colocados en 
las puertas, estos últimos requieren una cantidad 
más elevada de potencia, para activarse y de esta 
manera permitir o denegar el acceso  las áreas. 
Debido a lo anterior se diseñaron las etapas de 
potencia correspondientes. Estas constan de un 
optocoplador MOC3021 para aislar las etapas 
digitales de las de potencia. El funcionamiento es 
el siguiente al llegar la señal de pulso de entrada el 
LED del optocoplador activa al OPTOTRIAC, este 
activa la compuerta del TRIAC de salida activando 
la iluminación y/o acceso. Cabe mencionar que  
son circuitos muy similares para conmutar su 
operación.

Esta misma utiliza la información de la tabla 
Usuarios y la tabla Aulas para grabar las 
operaciones en la tabla Historial. En el cual se 
almacena el horario de uso, el responsable de una 
Aula en específico, ver Figura 8.

3.4 Mecanismo de comunicación web.
Como ya se mencionó una de las desventajas 
de los sistemas comerciales son los costos y la 
comunicación.

Por esta razón se diseño una interface web 
enlazada con el dispositivo de control (etapa de 
potencia) que permita principalmente dos roles: 
a) Administración (manejo de personal y permisos 
de acceso); b) Usuarios (asignación de aulas y 
control de las mismas), ver Figura 6.

Dicha interacción entre diversos operarios del 
sistema requiere de un registro de las operaciones. 
Para esto se utiliza una BD en mysql descrita en 
la Figura 7.

Figura 5. Etapas de potencia

Figura 6. Casos de Uso

Figura 7. Diagrama Entidad-Relación
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Una vez recabada la información lo que resta es 
unir los códigos para activar los estado lógicos 
de los puertos del Microcontrolador Arduino y las 
instrucciones de acceso del servidor WEB.

4. RESULTADOS
Fueron realizadas pruebas de acceso con el 
servidor WEB en las aulas prototipo. Dando como 
resultado una eficiente herramienta al permitir 
una seguridad de acceso y también una eficiente 
herramienta para implementar ahorro de energía.
Por otra parte esta herramienta si resulto ser 
mucho más viable para su implementación que las 
mencionadas, por su bajo costo y su flexibilidad a 
cambios sobre las demandas.
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Instituto Tecnológico de Matamoros

Ceremoniía Premiación y Clausura 
de lA “XXIII Evento Nacional 

Estudiantil de Ciencias Básicas 
2016” Etapa Regional, Zona II

H. Matamoros, Tamaulipas, México, 14 de septiembre de 2016. 

ITMatamoros/DCD.

En punto de las 11:00 am del día 14 de 
septiembre las 20 delegaciones participantes 
en el “Evento Nacional Estudiantil de 

Ciencias Básicas 2016” Etapa Regional, Zona II 
se dieron cita en el Centro de Información “Q.B.P. 
Andrés Ortega Guzmán” del Instituto Tecnológico 
de Matamoros, donde se llevó a cabo la Premiación 
y Clausura de la contienda académica donde se 
reconoció a las delegaciones de las categorías 
de “Ciencias Básicas” y “Ciencias Económico 
Administrativas”.

Después del emotivo mensaje que ofreciera la 
Lic. Ana Isabel Lerma González Directora del 
Instituto Tecnológico de Matamoros, recibieron el 
reconocimiento como Presidente de Jurado Mtro. 
Rubén Trujillo Corona de Ciencias Básicas, Mtra. 
María Teresa López Ostria de Ciencias Económico 
Administrativas, para recibir los reconocimientos 
a nombre de los Jurados los secretarios de cada 
área del conocimiento pasó al presídium el Mtro. 
Alejandro Faccinetto Ruiz de Ciencias Básicas, 
y la Mtra. Guadalupe Aleida Cárdenas López de 
Ciencias Económico Administrativas.

Por la destacada labor durante el desarrollo 
del evento representando al TecNM recibieron 
reconocimiento la Lic. Sonia Páez Medina Jefa del 
Área de Fortalecimiento Académico de la Dirección 
de Posgrado del TecNM y la Mtra. Genoveva Torres 
Torres. Representando al comité organizador del 

Instituto Tecnológico de Matamoros y recibieron 
los reconocimientos la Ing. Liliana Mata de León 
y el C.P. Juan José Treviño Hinojosa de Ciencias 
Básicas y de Ciencias Económico Administrativas 
respectivamente.

Previo a la premiación la Mtra. Mara Grassiel Acosta 
González Directora de Docencia e Innovación 
Educativa del Tecnológico Nacional de México, 
hizo entrega de un reconocimiento al Instituto 
Tecnológico de Matamoros por la excelente 
organización e incansable labor académica que 
se ha venido realizando bajo el liderazgo de la 
Lic. Ana Isabel Lerma González Directora de 
esta Máxima Casa de Estudios de Matamoros; 
enseguida exhortó a las delegaciones de los 
Institutos participantes a redoblar esfuerzos para 
incluir las nuevas tecnologías en la enseñanza 
de las ciencias dado que el próximo año se 
incrementará el grado de complejidad aplicando 
nuevas tecnologías e incluso los equipos se verán 
en la necesidad de desarrollar prototipos que 
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pongan en evidencia sus capacidades científicas.

Inició la premiación con el área de Ciencias 
Básicas donde el tercer lugar lo obtuvo el Instituto 
Tecnológico de Durango; siendo el segundo lugar 
para el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero; 
logrando el primer lugar el Instituto Tecnológico 
de La Laguna; en el área de Ciencias Económico 
Administrativas la tercera posición la logró el 
Instituto Tecnológico Superior de Monclova; el 
segundo sitio fue para el Instituto Tecnológico 
de Nuevo Laredo; y el exitoso primer lugar para 
el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero; los 
Tecnológicos triunfadores además recibieron 
premios por parte del Instituto Tecnológico de 
Matamoros.

Siendo las 11:40 horas la Mtra. Mara Grassiel 
Acosta González declaró formalmente clausurado 
el XXIII Evento Nacional Estudiantil de Ciencias 
Básicas 2016 en su Etapa Regional de la Zona II.
Para concluir el Profr. José Alberto Morales 
Sánchez dirigió la Banda de Música del Instituto 
Tecnológico de Matamoros quienes de manera 
magistral interpretaron los acordes del Himno 
de los Institutos Tecnológicos – TecNM que fue 
entonado con profundo orgullo por las delegaciones 
participantes.
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Inauguración del “Evento Nacional Estudiantil de Innovación 
Tecnológica 2016” Etapa Regional, Zona II

H. Matamoros, Tamaulipas, México, 06 de septiembre de 2016. 

ITMatamoros/DCD.

El Instituto Tecnológico de Matamoros, en el 
marco de la celebración del 44 Aniversario 
de su fundación tiene el honor de ser sede 

del “Evento Nacional Estudiantil de Innovación 
Tecnológica 2016” Etapa Regional, Zona II, 
llevando a cabo la Ceremonia de Inauguración el 
día 6 de septiembre del presente año, en el Centro 
de Información “Q.B.P. Andrés Ortega Guzmán”, 
se realizaron los Honores a la Bandera Nacional.

Se hizo la presentación de las autoridades del 
presídium, con la representación personal del 
Mtro. Manuel Quintero Quintero, Director General 
del Tecnológico Nacional de México; el Lic. José 

Ángel Nieto Meza, Director del Instituto Tecnológico 
de Reynosa; el Lic. Francisco Javier Hernández 
Montemayor, Director General de COTACYT; así 
mismo el Mtro. Oscar Raziel Chagolla Aguilar, 
Coordinador del ENEIT 2016 DEL TecNM; Prof. 
Enrique Cerda Castillo, Director del Centro 
Regional de Desarrollo Educativo de Matamoros; 
y como anfitriona del evento la Lic. Ana Isabel 
Lerma González, Directora del I.T. Matamoros, 
quien acto seguido dio un mensaje de bienvenida 
a los 26 Tecnológicos participantes, puntualizando 
“Esperamos que la suma de todos los esfuerzos 
y buena disposición, dé como resultado que 
el balance final de esta justa de innovación y 
emprendedurismo se vea galardonada con el éxito 
y la promesa de futuras hazañas de los estudiantes 
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del TecNM”. Posteriormente se transmitió un video 
con el mensaje de la Dra. Jesús Ofelia Angulo 
Guerrero, Secretaría de Extensión y Vinculación 
del TecNM.

Con la representación del Mtro. Manuel Quintero 
Quintero, Director General del Tecnológico 
Nacional de México, dirigió un mensaje el Ing. 
José Ángel Nieto Meza, Director del Instituto 
Tecnológico de Reynosa. La declaratoria Inaugural 
del ENEIT 2016, Etapa Regional, estuvo a cargo 
del Lic. Francisco Javier Hernández Montemayor, 
Director General del COTACYT.

Para concluir la Ceremonia de Inauguración se 
entonó el Himno a los Institutos Tecnológicos, 
acompañados por la banda de música del Prof. 
José Alberto Morales Sánchez. Las autoridades 
procedieron a realizar el corte de listón para dar 
inicio al recorrido por los stands teniendo como 
testigos a los 418 participantes con 115 proyectos 
y acompañados por sus maestros Asesores.
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Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo
Firma de expedientes con miras al 

registro de propiedad oficial
El Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo a través 
del Departamento de Gestión Tecnológica y 
encabezado por el Ing. Gerónimo Sandoval Guzmán 
llevo a cabo el día 20 de Septiembre, la firma de 3 
aperturas de expedientes con miras al registro de 
propiedad oficial de tres proyectos ganadores del 
1er. Lugar en las categorías producto, Servicio y 
Proceso del ENEIT 2016 fase Local ante el IMPI 
(Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual); 
esto da inicio a un proceso de Registro de ideas 
de nuestros alumnos destacados y que en un 
momento dado, estos proyectos se conviertan en 
empresas que generaran empleos.

La ceremonia de inauguración fue encabezada 
por el M.C. Sergio Efraín Beltrán Beltrán Director 
de este Instituto acompañado por autoridades 
educativas y algunos miembros de su cuerpo 
directivo.

Los Proyectos que firmaron fueron:
En la Categoría de Producto.
 “Prot-Easy.” 
 “Generadora de Hidrogeno”
En la Categoría de Servicio.
1er. Lugar “OpenLife Services”
 
El comité organizador formado por el Ing. Gerónimo 
Sandoval Guzmán y apoyado por el Ing. Fernando 
Alemán Marroquín como coordinador líder.
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Proyectos ganadores de la fase 
local del ENEIT 2016

El Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo 
a través de la delegación representativa 
formada por los 9 equipos de proyectos 

ganadores de la fase local del ENEIT 2016 de 
las cuales fueron 32 alumnos acompañados por 
4 asesores y un representante del Departamento 
de Gestión Tecnológica. Toda esta delegación; 
organizada por el Ing. Gerónimo Sandoval Guzmán 
y el Coordinador de la fase local Ing. Fernando 
Alemán Marroquín.

Participando en el ENEIT 2016 fase Regional y que 
se llevó a cabo  los días del 6 al 9 de Septiembre 
del 2016; donde participaron 9 Proyectos 3 en 
cada categoría (Proceso, Producto y Servicio); que 
pusieron todo su esfuerzo para lograr la máxima 
calificación y buscar uno de los 3 primeros lugares, 
para pasar a la fase Nacional.

Los Proyectos participantes fueron:
En la Categoría de Producto.
 “Prot-Easy.” 
 “Generadora de Hidrogeno”
 “Soporte Sanitario”.
En la Categoría de Proceso.
 “Inno Jiletin.” 
 “Gel antibacterial HAND CLEAN”
 “SOYURT”.
En la Categoría de Servicio.
 “OpenLife Services”
 “BusRoute”
  “LIVE”

Los Resultados de este esfuerzo, fue que el 
proyecto “OpenLife Services” obtuvo el 2º. Lugar y 
pasa automáticamente al Evento Nacional que se 
celebrara en la Cd. De Pachuca Hidalgo del 22 al 
25 de Noviembre del presente año.

Los alumnos ganadores son:
Nombre Carrera

Leonardo Ramírez Reyes Ing. Industrial
Estefanía Hipólito Quintero Ing. Industrial

Luis Humberto Pinto Saldaña Ing. Electrónica
Édgar Rubén Sánchez Díaz Ing. Electrónica
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Universidad Autónoma de Zacatecas

Dr. Antonio Guzmán Fernández, 
nuevo Rector de la UAZ

Este martes 6 de septiembre de 2016, el Dr. 
Antonio Guzmán Fernández rindió protesta 
como Rector de la Universidad Autónoma de 

Zacatecas (UAZ), en sustitución de I.Q. Armando 
Silva Cháirez, quien emitió su último informe de 
actividades.

En su mensaje, Silva Cháirez destacó que la 
Universidad tiene 29 programas de licenciatura 
acreditados como de calidad, en los cuales 92 por 
ciento de los alumnos están inscritos.

Además, precisó que la máxima casa de estudios 
tiene 19 programas de posgrado reconocidos 
por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt).

Agregó que de los más de 100 esquemas de 
posgrados que existen en el estado, sólo la UAZ 
tiene este tipo de ofertas.

Por su parte, Guzmán Fernández puntualizó que 
realizará una reforma al modelo académico de la 
Universidad, e invitó a los profesores y alumnos a 
acudir a las colonias y los municipios.

“Es la hora exacta y el momento preciso en 
que nuestra institución, bajo el amparo de la 
irrenunciable autonomía, sea parte de la solución 
de los problemas vinculándonos con todos los 

sectores sociales para resaltar su legitimidad el 
nuevo rostro del orgullo universitario”, detalló.

El Rector enfatizó que la Universidad ha cumplido 
al estado acreditando a 29 de 33 programas de 
licenciatura como de calidad,

“De las 34 universidades públicas autónomas, 
la UAZ ocupa el lugar número 18, con más 
investigadores reconocidos; de las 29 de 
educación superior, pertenecientes al consorcio de 
universidades con mayor calidad del país, la UAZ 
ocupa el lugar número 14, con más investigadores 
en el sistema nacional, además el número 10 en 
cuerpos académicos consolidados”, destacó.

De igual manera, Antonio Guzmán Fernández 
informó que solicitará a la Auditoria Superior del 
Estado (ASE) para que audite de manera integral 
a la Universidad, para conocer el estado de la 
situación financiera y el patrimonio universitario.

“La UAZ ha sido un escenario adjunto a mi hogar, 
he hecho grandes amigos, he alcanzado metas 
representando una razón de vida, no desconozco 
sus problemáticas, tampoco conocer el desafío 
significa alcanzar su solución”, expresó.
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Rector reconoce la labor 
emprendedora de 13 iniciativas 

promovidas por el CIDE-UAZ

La vinculación con la sociedad zacatecana, 
es uno de los principales ejes de la actual 
administración de la Universidad Autónoma 

de Zacatecas, ejemplo de ello fue la graduación 
de la generación 2016 del Centro de Incubación y 
Desarrollo Empresarial CIDE-UAZ.

En el acto, el Rector Antonio Guzmán Fernández 
manifestó la importancia de las tareas desarrolladas 
en el CIDE-UAZ, y reconoció el trabajo realizado 
por los consultores y asesores que integran el 
espacio universitario.

“En este evento de vinculación se encuentra 
inmersa la sociedad, desde aquí existen dos 
sectores esenciales que tenemos que trabajar 
dentro la institución, debemos estrechar lazos a 
mayor profundidad, sobre todo donde también 
están involucrados los migrantes y las mujeres, a 
manera de poderles facilitar las herramientas para 
que puedan desarrollar este tipo de empresas e 
iniciativas”.

Por su parte, el delegado de la Secretaría de 
Economía en la entidad, Eduardo López Carrillo, 
reconoció la labor que realiza el Centro de 
Incubación y Desarrollo Empresarial de la UAZ, 
siendo un puente importante de vinculación entre la 
académica, la sociedad y el desarrollo económico 
de la entidad.

“Es fundamental tener la visión de cómo emprender 
el negocio, tener una perspectiva más amplia 
de crear, esto ayuda mucho al desarrollo de la 

entidad zacatecana, la UAZ ha sido un importante 
impulsor de la micro y mediana empresa al incubar 
ideas que se convierten en una realidad”, dijo.

Durante su intervención, el secretario del Campo, 
Adolfo Bonilla Gómez, resaltó la importancia 
que tiene incubar las ideas que se convierten en 
proyectos productivos, puesto que sólo con una 
adecuada capacitación y planeación, se puede 
consolidar un proyecto que pueda ser generador 
de oportunidades y empleos.

“Me da gusto que se vean reflejados los 
resultados de los proyectos que se incuban, y 
que además, se demuestre que lo que se hace 
bien tiene significativos resultados, si no fuera 
gracias al esfuerzo de los consultores, asesores 
y emprenderos, no se efectuarían este tipo de 
eventos”.

Externó que la labor que ofrece la UAZ, no conoce 
fronteras, ya que se apoyó de igual manera a un 
grupo de migrantes deseosos de contribuir con su 
país en el desarrollo económico y en la generación 
de empleos, a través de la colocación de nuevas 
empresas en la entidad zacatecana.

Ernesto Aguirre Cuevas, migrante zacatecano 
radicado actualmente en San Dimas California, 
fue el encargado de dar el mensaje a nombre de 
la generación 2016, exhortó a sus compañeros a 
continuar con sus sueños. “Lo que comenzó como 
un anhelo poco a poco se transformó en una 
realidad, el tiempo que invertimos rendirá frutos, 
me siento comprometido con mis raíces y mi país”.
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Por último, el delegado del Instituto Nacional 
del Emprendedor de la Secretaria de Economía, 
Eduardo López Carrillo, entregó el reconocimiento 
a la Universidad Autónoma de Zacatecas como 
“Incubadora de Empresas”, título que se ha 
recibido por tercer año consecutivo. De la misma 
forma, se otorgaron reconocimientos a mujeres que 
participaron en el taller “Desarrollo de Habilidades 
Emprendedoras para Mujeres”.

Dentro de esta generación conformada por un 
total de 13 empresas incubadas, se desarrollaron 
proyectos desde el ámbito alimenticio, prestación 
de servicios y creación, venta de productos como 
veladoras, quesos, mezcal zacatecano, entre 
otros.

Texto: Haydeé Santillán y Fotos: Horacio Sosa
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Firman convenio de colaboración UAZ y Universidad de 
California en Berkeley

El día de 13 de septiembre de 2016 se 
signó un convenio de colaboración entre la 
Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) 

y la Universidad de California en Berkeley, para 
establecer relaciones de tipo académica, científica 
y cultural.

El objetivo es desarrollar una serie de actividades 
de cooperación internacional relacionadas con 
el área de la salud y la calidad de vida de las 
comunidades migrantes, mismas que serán 
acordadas por ambas instituciones educativas a 
través de la firma del convenio marco y el convenio 
específico que estipula los acuerdos y obligaciones 
de cada una de las partes.

En el evento, el Rector Antonio Guzmán Fernández 
explicó la importancia de dicha firma, ya que en 
la institución existe un número significativo de 
estudiantes que pertenecen a distintos municipios 
de la entidad zacatecana, y que en su mayoría, se 
enfrentan a diversas situaciones que tienen que 
ver con la migración.

Asimismo, manifestó el compromiso que existe por 
parte de la actual administración para fortalecer 
las relaciones con instituciones educativas tanto 
nacionales como internacionales, a fin de que se 
promueva la investigación, la profesionalización 
de los docentes, y a la par, propiciar que los 
estudiantes obtengan nuevas herramientas para 
mejorar sus conocimientos.

Por su parte, la Directora de la Iniciativa de Salud 
de las Américas de la Universidad de California 
en Berkeley, Xóchitl Castañeda, dijo que la firma 

del convenio permitirá fortalecer cuatro pilares 
fundamentales: la investigación, la formación de 
recursos humanos, la provisión de servicios y la 
generación de políticas públicas.

Finalmente, invitó a las autoridades universitarias 
a conocer los programas académicos que se 
manejan desde la universidad, para poder 
estrechar más lazos de colaboración como podrían 
ser el intercambio de investigadores, estudiantes, 
docentes, entre otros.

La firma se desarrolló en la sala de reuniones de 
Rectoría en compañía del Secretario Académico, 
Alejandro Aguilera Galaviz, algunos directores 
del Área de Ciencias de la Salud de la UAZ y de 
investigadores universitarios reconocidos como 
Rafael Herrera Esparza y Esperanza Ávalos Díaz.

Texto y fotos: Haydeé Santillán
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Centro para el Desarrollo de la 
Industria del Software (CDIS)

Universidad Autónoma de Nuevo 
Léon

Sitio Web: http://cdis.uanl.mx/ 
Ofrece los siguientes servicios (Link de servicios: 
http://cdis.uanl.mx/fabrica-de-software/):
• Desarrollo de Software personalizado.
• Fabricación de componentes de software
• Prueba de software
• Investigación de nuevas tecnologías

Centro de Incubación de 
Empresas y Transferencia de 

Tecnología (CIETT) 
Sitio Web: http://incubadora.uanl.mx/index.php 
Ofrece los siguientes servicios en cuanto a 
Transferencia de Tecnología – Link: http://
incubadora.uanl.mx/index.php?option=com_
content&task=view&id=87&Itemid=91):
• Búsquedas tecnológicas (estado del arte y la 

técnica) de patentes.
• Preparación de solicitudes e integración de 

documentación para:
• Patentes y PCT
• Modelos de utilidad
• Diseños Industriales
• Derechos de autor
• Reservas de derecho 
• Marcas

• Contestación de requisitos de patentes (IMPI 
y OMPI)

• Contestación de requisitos de marcas al IMPI
• Integración de paquetes tecnológicos
• Proyectos de asistencia técnica
• Negociaciones y transferencia de tecnologías

Ofrece los siguientes servicios en cuanto 
a Incubación de Empresas – Link: http://
incubadora.uanl.mx/index.php?option=com_
content&task=view&id=65&Itemid=84
• Espacios físicos privados.
• Mobiliario de oficina.
• Equipo de cómputo con acceso a Internet.
• Línea telefónica con acceso a 100 llamadas 

locales.
• Cursos – Talleres en diferentes áreas de 

negocio.
• Asesoría y seguimiento permanente a 

proyectos.
• Acceso a fuentes de financiamiento.
• Publicación de su empresa en el sitio de 

internet de la Incubadora.
• Descuentos especiales en cursos  de la UANL.
• Servicio secretarial básico.
• Copiadora, impresora, fax, scanner .
• Sala de juntas con pantalla y capacidad para 

20 personas.
• Auditorio para 120 personas. 
• Asesoría y capacitación en:

• Finanzas
• Mercadotecnia.
• Innovación.
• Aspectos legales.
• Imagen corporativa.
• Planeación estratégica.
• Formulación de plan de negocios.
• Propiedad intelectual.
• Comercialización de desarrollos 

tecnológicos. 

World Trade Center (WTC)
Sitio Web: : http://wtcnl.uanl.mx/ 
Ofrece los siguientes servicios – Link: http://wtcnl.
uanl.mx/servicios/ 
• Asesoría a pequeñas y medianas empresas en 

cuestiones administrativas y/o especializadas 
para crear un impacto económico que mejore 
la situación actual de la empresa.

• Servicios de capacitación adecuadas a las 
necesidades del cliente que le permitan adquirir 
los conocimientos necesarios y/o desarrollar 
habilidades aplicables para la mejora de su 
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empresa o negocio.
• Consultoría:

• Proyectos de Investigación
• Clientes y Proveedores
• Comercio Exterior
• Investigación de Mercados
• Reportes de países
• Misiones comerciales

• Espacios:
• Sala de Juntas WTC – 20 personas
• Sala de Emprendedores – 20 personas
• Auditorio- 160 personas
• Cubículos – 2 personas
• Lobby – 100 personas
• Servicio de Coffee Break y Catering 

• Traducciones.

Lidar aerotransportado, fotografía aérea y satelital
Universidad Autónoma de Tamaulipas

Dependencia Instituto de Ingeniería y Ciencias (IIC)
Descripción El Instituto cuenta con herramientas para generar bases de datos  geográficas de 

alta precisión, auxiliar en la toma de decisiones en proyectos que involucran obras 
civiles como: vías de comunicación, ductos, líneas de transmisión eléctrica, campos 
eoloeléctricos, granjas de producción fotovoltaica, subestaciones, refinerías, etc.

El sistema aerotransportado consiste en una cámara LiDAR montada en una aeronave, 
integrada con un altímetro láser, una unidad de navegación inercial, sistema de 
cámara digital, control de vuelo GPS y otros subsistemas para colección simultánea 
de elevación e imagen digital.

Los datos colectados y procesados cuentan con precisiones que solo se pueden 
alcanzar al utilizar esta combinación de tecnologías con lo que se pueden efectuar 
cálculos de terreno en zonas donde la medición bajo sistemas convencionales se 
tornaría imposible, económicamente no rentable o demasiado lenta.

Adicionalmente, la combinación de tecnologías permite generar proyectos urbanos 
como bases de datos multifinalitarias, para que los gobiernos tomen mejores 
decisiones en sus diferentes áreas de competencia como la modernización catastral, 
atlas de riesgo, simulaciones de desastres naturales, entre otras.

El producto final de un proyecto con tecnología LiDAR y fotografía digital o satelital 
puede ir desde un mapa orográfico de alta precisión hasta una superposición de datos 
LiDAR y fotografía, con lo que se obtiene una fotografía métrica; debido al uso de 
puntos en diferentes ángulos, es posible efectuar una volumetría y escenarios 3D, 
curvas de nivel hasta 50 cm, no importando que exista sobre la superficie de estudio 
vegetación.
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Usos y 
aplicaciones

Medición de ciudades para planeación urbana:
• Modernización catastral
• Construcción de atlas de riesgo
• Simulación de situaciones por desastres naturales
Definición de trayectorias en proyectos de obra civil como:
• Líneas de transmisión
• Gasoductos
• Oleoductos
• Poliductos
• Vías de comunicación
Maquetas 3D en refinerías, subestaciones, entre otras.

Información 
adicional

Las ventajas del uso de esta combinación de tecnologías se potencian, ya que se 
cuenta con los equipos LiDAR y fotogramétricos en el aeropuerto de Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, con posibilidades de ejecutar misiones de manera práctica y rápida.

Contacto M.C. Froylán Andrés Lucero Magaña
flucero@uat.edu.mx
Dr. Wilver E. Salinas Castillo
wsalinas@uat.edu.mx, www.iicuat.com, Tel: (834) 3181800, ext. 2930 a 2932.
Centro de Gestión del Conocimiento, quinto piso. Centro Universitario Adolfo López 
Mateos, C.P. 87078. Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Estudios oceanográficos
Dependencia Centro de Investigación y Desarrollo en Ingeniería Portuaria, Marítima y Costera 

(CIDIPORT)
Descripción Caracterización de suelos contaminados mediante técnicas de geofísica (sondeos 

eléctricos verticales o técnica de georradar, complementadas por medio de 
tomografías al suelo), química, biológica y sísmica aplicada que permiten determinar 
las afectaciones al terreno y al ambiente.
Elaboración de proyectos ejecutivos para la remediación de suelos contaminados 
con fundamento en el resultado de la caracterización (libro de proyecto y libro de 
concurso).
Ejecución de obras de remediación de suelos contaminados por hidrocarburos, 
aplicando tecnología de punta e innovación tecnológica.

Usos y 
aplicaciones

Los estudios se realizan para definir la técnica más apropiada para tratar el suelo y 
acuíferos contaminados por hidrocarburos, cumpliendo con la normatividad mexicana 
e internacional vigente, así como el seguimiento de las responsabilidades ambientales 
de las organizaciones ante las dependencias federales en la materia.

Información 
adicional

Infraestructura base: equipo geofísico para trabajos en tierra, buque oceanográfico 
para el análisis de derrame de hidrocarburos en el mar.

Contacto CIDIPORT
MZC Félix G. Gutiérrez Villanueva    -    felix_ggv@hotmail.com, 
www.cidiport.com.mx    -    Tels: 833 2412051 y 833 2412000, ext. 3391.
Centro Universitario Tampico-Madero, C.P. 89337. Tampico, Tamaulipas.
CEPROTAM
Q.I. Andrés Óscar Ochoa Pedroza    -    apedroza@uat.edu.mx
Lic. Dionicio Rodríguez Cabrera    -    rcdionicio@uat.edu.mx
Tel: (899)9558399. Lateral Sur canal Rodhe sin número, C.P. 88779. Reynosa, 
Tamaulipas.
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Diseño ejecutivo de obras de ingeniería costera, portuaria y marítima
Dependencia Centro de Investigación y Desarrollo en Ingeniería Portuaria, Marítima y Costera 

(CIDIPORT)
Descripción Desarrollo de ingeniería básica y de detalle, así como análisis de costos, programa de 

obra y libros de concurso para obras  en puertos, mares y costas.
Usos y 
aplicaciones

Para el diseño, modernización, mantenimiento y expansión de obras de ingeniería en 
puertos, mares y costas.

Información 
adicional

Infraestructura base: buque oceanográfico para el estudio de ecosistemas marinos, 
sísmica marina y para investigaciones en apoyo a la exploración y extracción de 
hidrocarburos.

Contacto Dr. Sergio Bernardo Jiménez Hernández
sjimenez@uat.edu.mx
www.cidiport.com.mx
Tels: 833 2412051 y 833 2412000, ext. 3391.
Centro Universitario Tampico-Madero, C.P. 89337., Tampico, Tamaulipas.

Laboratorio de enfermedades 
infecciosas

Universidad Autónoma de Zacatecas

Unidad Académica de Ciencias Biológicas
Director: Dra. Marisa Mercado Reyes
Av. Preparatoria S/N Col. Progreso, Unidad 
Universitaria II, C.P. 98060, Zacatecas, Zac., 
México. 
Teléfono: 01 (492) 92 11326
http://cienciasbiologicas.uaz.edu.mx
Correo Electrónico: smdck@hotmail.com
• Estudios de diagnóstico molecular muy 

especializados de algunas bacterias en micro-
bacterias que pueden ocasionar enfermedades 
en humanos como en animales.

• Bacterias resistentes a metales pesados.
• Diagnóstico estimológico y a nivel molecular 

para detectar el parásito Tripanosoma Crusi, 
agente causal de la enfermedad de Chagas.

Laboratorio de biotecnología
• Análisis para todas la bebidas alcohólicas o 

bebidas normales.
• Asesorías a las fábricas de mezcal.
• Proceso de eficiencia.
• Inocuidad de invernaderos.
• Evaluación de la aplicación de métodos de 

descontaminación.
• Residuos industriales en el gabazo del agave.
• Elaboración en la producción de hongos 

comestibles del gabazo del agave.
• Elaboración en materiales premezclados para 

la construcción con el gabazo de agave.
• Extracción compuestos como “saponinas” que 

servirán para levantar la respuesta inmune a 
las personas.

• Apoyo al Centro de Sanidad Vegetal del Estado 
de Zacatecas (CESAVEZ).

Laboratorio de docencia
• Biología celular.

* Microbiología.
* Técnicas de laboratorio.
* Morfofisiología en plantas y vegetales.
* Morfofisiología en animales.
* Protistas.
* Prácticas de cuidado.

• Mecanismos moleculares y patología en 
tuberculosis y adyuvantes de mucosas.

• Diagnóstico en la detección temprana de la 
infección, así como en la etapa tardía.

• Diagnóstico en personas que recién hayan 
adquirido la Tuberculosis.

• Diagnóstico en personas que tienen 
tuberculosis  pero que no presentan ningún 
síntoma.

• Evaluación de varias estrategias de vacunación 
en el “Modelo Mulino” en contra de la TB.
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Laboratorio de síntesis

Instituto Tecnológico de Ciudad Madero
• Laboratorio de Síntesis
• Laboratorio Análisis Térmico
• Laboratorio de Termoformado y Rotomoldeo
• Laboratorio de Microplantas
• Laboratorio de Caracterización Física
• Laboratorio de Efluentes

Microondas marca: Anton Paar  Mod: Synthos  
3000

Este equipo es utilizado para síntesis de 
catalizadores, polímeros, nanomateriales, así 
como también para llevar a cabo reacciones de 
Reacciones Modelo Acoplamientos de Heck, 
Reacción Multicomponente de Biginelli, Near 
Critical Water Chemistry   (Química del agua 
sobrecalentada), etc.

Rotovapor IKA RV-10

Manejo de muestras liquidas y sólidas, 
de polímeros, destilación, extracción 
liquido - liquido, secado
 e impregnación de sólidos.

Estufa de vacio Thermo Scientific

Permite secar materiales sólidos que requieran un 
secado suave y evitar que se degrade la muestra 
por temperatura elevada.

Laboratorio de análisis térmico

Calorimetro Diferencial de barrido marca: Multi 
Cell DSC Modelo:UT84042

Estudia los materiales Polímeros, alimentos, 
Materiales compuestos, Catalizadores, 
farmacéuticos, desde la temperatura -10°C a 
150°C con rampas de temperatura de .1 a 1°C /
min.
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Reometro de Plato Paralelo 
Modelo:Physica MCR301 marca: 
Anton Paar

Ayuda a determinar mediciones de 
flujo para determinar viscosidad o 
mediciones en forma oscilatoria 

para determinar parámetros reológicos como: 
modulo elástico, modulo viscoso, tangente delta, 
entre otros.

Calorimetro Diferencial 
Marca: Perkin EElmer 
Modelo: DSC 8000

Se utiliza en 
determinación de 
transiciones térmicas 
(temperatura de transición vítrea, temperatura 
de cristalización, de fusión, de oxidación, 
descomposición, reacción, entre otras).

Laboratorio de termoformado y 
rotomoldeado

Trituradora

Tritura polímeros en un menor tamaño.

Inyectora marca: Turbo 20

Este equipo se utiliza 
para el procesamiento de 
poliolefinas, y materiales 
compuestos  de poliolefinas.

Mezclador de polvos Henschel

Este equipo se utiliza para el 
procesamiento de poliolefinas, 
y materiales compuestos  de 
poliolefinas.

Mini-extrusor marca: Dynisco

Procesamiento de polímeros y materiales 
compuestos tales como poliolefinas.

Laboratorio de microplantas
Reactor de alta presión Marca: Parr 
Modelo: 4848

Este equipo permite realizar reacciones 
a condiciones de operación severas 
de alta presión y temperatura.
Maneja  temperatura: hasta 500°C 
Presión: 5000 PSI.
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Reometro Capilar 
Marca: Sacaluxor

Mide las 
p r o p i e d a d e s 
reológicas de los 
materiales
tanto en esfuerzo como en deformación controlada.
Temperatura: 200°C Presión: 5000 PSI  Voltaje: 
220 VCA Potencia: 2700 W.

Cromatografo de Gases Marca: 
Perkin Elmer Modelo: CLARUS 
680

Permite analizar muestras de 
polímeros, biodiesel y algunos 
compuestos de crudo.

Laboratorio de caracterización 
física

Cromatografo de Gases Acoplado a Espectrometría 
de Masas Marca: Perkin Elmer Clarus 680/Clarus 
600

Analiza muestras en solución  para Identificar 
contaminantes, aditivos, materia prima.

DLS Marca: Malvern Modelo: 
Zetasizer

Mide el tamaño, potencial Z y 
peso molecular, para analizar en 
solución la distribución de tamaño 
y potencial Z de partículas y/o 

moléculas, y el peso molecular de polímeros en un 
rango dado.

Espectrfotómetro de UV 
Marca GBC Modelo:Cintra303

Medición de crudo, nano 
partículas, metales, geles, poli 
gomeros, soluciones.

Laboratorio de eflientes
Espectofotómetro Marca 
Perkin Elmer Modelo: FT-IR

Se utiliza en la identificación 
de grupos funcionales a  través de ser sometidos 
a radiación del espectro electromagnético cuya 
longitud de onda (λ) está comprendida entre los 
800 y los 400000 nm (0.8 y 400 μ 1 μ = 10-4 cm)  
que permite a través de la “vibración” de los 
enlaces, conocer o identificar materiales de origen 
orgánico, principalmente.

Microplanta

Permite realizar reacciones de isomerización 
de parafinas ligeras (Una sola molécula), 
descomposición de alcoholes (un solo alcohol) y 
desintegración de una molécula sonda que sea 
saturable a bajas temperaturas.
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Universidad Juárez del Estado de Durango
Centro de Desarrollo Empresarial 

FECA
La Facultad de Economía, Contaduría y 
Administración de la Universidad Juárez, a través 
del Centro de Desarrollo Empresarial, promueve 
en este semestre el plan de capacitación, 
gracias al apoyo e interés que ha mostrado el 
director de la unidad académica, José Melchor 
Velázquez Reyes, de impulsar capacitaciones 
muy atractivas con el objetivo de que las personas 
elijan sus propios cursos de capacitación y vayan 
desarrollando otras habilidades profesionales.

Este plan de capacitación tiene grandes beneficios 
para quienes lo estudien, como elegir los cursos, 
talleres y conferencias que más les interesen, 
así como recibir capacitaciones con los mejores 
instructores y en cada curso en el que participen 
se van acumulando puntos, los cuales se traducen 
en descuentos que se pueden utilizar para las 
próximas capacitaciones; así lo dio a conocer 
la coordinadora de dicho Centro, Norma Arce 
Quiñones.

Los cursos de capacitación van dirigidos a 
diferentes mercados, algunos son para contadores, 
empresarios o público en general; varios cursos 
tienen un costo, pero algunos se harán en 
convenio con instituciones, como el que se llevará 
a cabo en el mes de septiembre, a partir del primer 
día, donde se tendrá la conferencia: “Ahorro e 
inversión”, a las 6 de la tarde y al día siguiente un 
pequeño curso de Juego de decisiones de peso 
(crédito, inversión y presupuesto), impartido por 
BANAMEX.

Asimismo explicó que se tiene otro curso en 
alianza con el INEGI el día 23 de septiembre, con 
el objetivo de recibir información de cómo manejar 
algunas bases de datos, sobre todo para alumnos 
y maestros interesados en la investigación 
de mercados, por lo que son datos de censo, 
demográficos, sociodemográficos y económicos, 
por lo que el curso está diseñado para aprender 
a acceder a esas bases de datos, así como a la 
información que se puede encontrar ahí.

Otro de los cursos que se ofertará el 14 de octubre 
en el Centro de Desarrollo Empresarial es el de 
“Ética y Normas de Responsabilidad Profesional 
de los Contadores”, impartido por los expertos 
Gabriela Valles Santillán, Ulises Valverde Guzmán 
e Iván Ramírez Vargas. También el 28 de octubre 
se estará ofreciendo un curso sobre “Soluciones 
en Paquetería Contable”, impartido por el C.P. 
Raúl González Ruvalcaba, dirigido a contadores 
que pertenezcan al colegio, egresados y alumnos 
que les interesen dichos temas.

Además habrá un curso dirigido a empresas 
que es sobre “¡Servicio excepcional! Viviendo 
la experiencia del servicio”, lo que se busca es 
proporcionar herramientas para que el personal 
que trabaja en diferentes empresas entienda la 
importancia de no sólo dar información y atender 
a las personas, sino de crear una experiencia 
muy agradable para los clientes y que éstos sigan 
regresando a estas empresas. Este curso se 
llevará a cabo el día 18 de noviembre, impartido 
por Omar Rivera Hernández.

Por último están programados dos cursos dirigidos 
al público en general sobre habilidades que todos 
debiéramos tener. Una es de manejo de Excel, 
con una perspectiva de un nivel medio avanzado y 
sobre todo empresarial, en donde se aprenderá a 
utilizar formulas, tablas, dinámicas, graficas, de tal 
forma que se pueda analizar mejor la información 
y tomar decisiones, y el 2 de diciembre se ofrecerá 
otra capacitación denominada “Róbate el show, 
un magistral workshow sobre cómo hablar en 
público”, dirigido a todas las personas que les 
interese aprender a manejar su habilidad para 
hablar en público, perfeccionar o quitarse ese 
miedo de hablar en público. Quienes deseen más 
información se pueden comunicar al Centro, al 
teléfono 811-85-00 o al correo electrónico cde.
feca@ujed.mx.
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Terapia de la Comunicación 
Humana

Servicios a la comunidad
Contamos con 21 cubículos para atención 
psicológica y de lenguaje individual, área de 
ludoteca, consultorio médico para la valoración de 
problemas de lenguaje, cámara sonó amortiguada 
(valoración auditiva), un electroencefalógrafo, 
área de electroencefalograma, vídeo naso 
endoscopio, área de supervisión, departamento 
de trabajo social, sala de espera, recepción y área 
de rehabilitación y adaptación por computadora, 
estimulación neurológica.

Atención
Brindamos atención a niños, adolescentes y 
adultos de lunes a viernes de las 8:00 a las 19:00 
horas en ambas áreas.
Los servicios se ofrecen en las instalaciones de la 
Facultad:
Blvd. Guadiana No. 501.
Fracc. Cd. Universitaria C.P. 34120, entre Blvd. 
Durango y Av. Veterinaria.
Teléfonos: (618) 827 12 38 y 827 12 85.
Celular para citas: (618) 127 72 47.

Nuestro objetivo
Incrementar espacios de atención a la salud mental 
y de la comunicación humana de la población, que 
propicie el crecimiento personal de sus miembros.
Dar cumplimiento ante la sociedad como 
institución educativa, de proporcionar atención a 
la comunidad.

Brindar la atención a población con 
requerimientos psicológicos y de terapia del 
lenguaje, proporcionándoles servicios tales 
como evaluaciones de aprendizaje, orientación 
vocacional, terapias de apoyo, psicoterapias, 
atención de problemas de lenguaje y aprendizaje, 
afasias, deficiencia en comprensión auditiva, 
dislexias, agresividad, maltrato, problemas de 
conducta, etc.; dirigidos al individuo, a la familia y 
a la pareja.

Lo anterior a cargo del estudiantado que por su 
perfil de formación es capaz de desempeñar estas 
funciones de manera adecuada y responsable, 

siempre bajo la supervisión y asesoramiento del 
cuerpo docente de la Escuela. 

Odontología
Facultad de Odontología de la UJED 

Se oferta al público en general atención en las 
clínicas dentales ubicadas en la propia escuela 
para los siguientes servicios:
Endodoncias.

Exodoncias, (extracciones de dientes).
Operatoria Dental como es: amalgamas, resinas, 
coronas completas, porcelanas, limpiezas 
dentales.

Puentes Removibles, Puentes Fijos.
Placas Total, Placas Parciales.



66

Animales para pie de cría y abasto




