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La Importancia de la Vinculación

Para la Universidad Tecnológica de Coahuila, es un gran placer ser
partícipes en este tipo de eventos de vinculación.
En muchas ocasiones hablamos del aspecto de vinculación y no
medimos el impacto real, la palabra de “Vinculación” es fácil de
decir, sin embargo, no es un proceso fácil de llevar y más cuando no
logramos o no tenemos el impacto que quisiéramos.
Sabemos que dentro de nuestras actividades diarias como
instituciones educativas hay una infinidad de actividades y el quehacer
diario es intenso, sin embargo, tenemos un compromiso social muy
fuerte que es, proporcionar a estas nuevas generaciones todas las
habilidades y conocimientos, pero también ese ser que permita que
se integre fácilmente a las áreas productivas o de servicios y una
de las razones fundamentales de las Instituciones de Educación
Superior está en lograr que ese impacto llegue rápidamente hacia
donde debe de realizarse.
La actividad no es fácil y es la posibilidad de poder compartir y de
poder aportar un pequeño grano de arena a través de esta red tan
importante de la región Noreste que podamos lograr que esto se
lleve a cabo.
Saludos cordiales.

Ing. José Arturo Hernández García
Secretario Académico de la Universidad Tecnológica de Coahuila
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Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

El Lic. Abraham Cepeda Izaguirre, en su mensaje
destacó las actividades que habrán de desempeñar
en su trabajo profesional en el PRODEZA, y sobre
todo, actuar en todo momento con honestidad,
limpieza y calidad, que es el sello que la CONAZA
pone en la operación de los programas que opera.
El PRODEZA tiene cobertura en 21 estados del
país, y representa una estrategia adecuada para
mejorar las condiciones de vida de la población
que habita el medio rural en localidades con alto
grado de marginación.

Para el proceso de selección de Agentes Técnicos,
CONAZA establece cuatro criterios de valoración:
Proceso de selección de agentes la presentación de un examen de conocimientos,
una entrevista, evaluación curricular y una
técnicos para el PRODEZA
valoración del desempeño por la propia CONAZA,
en base al trabajo realizado por las Agencias
omo parte de las actividades de Colaboración participantes en años anteriores.
UAAAN-CONAZA, el pasado 27 y 28 de
enero, la Universidad Autónoma Agraria En el Proceso de Selección se registraron 409
Antonio Narro, coordinó el Proceso de Selección candidatos provenientes de 25 estados del país, de
de Agentes Técnicos aspirantes a participar en el ellos, una quinta parte como Técnico Especializado
Componente de Desarrollo de las Zonas Áridas y el resto como Agencias de Desarrollo Rural.
(PRODEZA) 2016 que opera la Comisión Nacional El personal de la universidad es responsable del
Zonas Áridas, CONAZA.
proceso y se coordina con la CONAZA para ofrecer
resultados objetivos y transparentes.
El proceso de Selección inició con ceremonia en el
auditorio “Eulalio Gutiérrez Treviño” presidida por
el Dr. Jesús Rodolfo Valenzuela García, Rector
de la institución, quien estuvo acompañado por el
Dr. José Antonio González Fuentes, Encargado
del Despacho de la Secretaría General; el Lic.
Abraham Cepeda Izaguirre, Director General
de la Comisión Nacional de las Zonas Áridas; el
Ing. Héctor de la Fuente Rodríguez, Coordinador
de Delegaciones de la CONAZA; y el Ing. Juan
Manuel Cabana Sánchez, Director de Manejo del
Programa de Desarrollo Rural de la CONAZA.

C

El Rector, a nombre de la Universidad, reconoció
el trabajo que la CONAZA realiza para el uso y
conservación de los recursos naturales de los
territorios desérticos del país, y prometió la
participación de la UAAAN en este objetivo. A los
agentes técnicos participantes les deseó éxito en
el proceso de selección.
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Convenio UAAAN-Colegio Español

E

l Rector de la Universidad Autónoma Agraria
Antonio Narro Dr. Jesús Rodolfo Valenzuela
García, firmó un importante convenio de
colaboración con el Rector del Colegio Español
de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Ing. Martín Díaz
Corona, en acto protocolario realizado el 22 de
abril de 2016 en la sala de juntas de Rectoría de
la Antonio Narro.

Director de Investigación, expusieron un panorama
general del trabajo académico y de investigación
que se realiza en la Universidad, lo que aseguran
será de gran utilidad para fortalecer los objetivos
de este convenio; incluso, comentaron que dado
que la gran mayoría de la población estudiantil de
la Narro procede de Chiapas, ellos llevan ya una
preparación propia para ejercer la agricultura en
su Estado.

El Secretario General de la Institución, expresó
que este convenio de colaboración es de gran
utilidad, ya que los maestros e investigadores
universitarios tendrán otro vínculo más con el
sector productivo del país. Por su parte el Ing.
Remigio López Suárez Ex A UAAAN y Director
de la Carrera de Agronomía y Zootecnia del
Colegio, expresó el orgullo de haberse formado
profesionalmente en la Narro y con pasión aseguró
que la UAAAN puede brindar las herramientas y
mecanismos para que los alumnos capaciten a los
Los distinguidos visitantes, comentaron que el campesino de Chiapas, y por ende, mejorar las
principal objetivo de este convenio, es cumplir condiciones del sector productivo de su Estado.
su función como Institución: Educar alumnos
en la prioritaria labor de extensionismo para El Mtro. Adolfo García Salinas expuso interesantes
que transmitan a los ejidatarios conocimientos comentarios sobre la producción agrícola,
y capacitación necesarios, para mejorar la manifestando así su dominio del tema y por lo
producción alimentaria.
tanto la calidad profesional de los docentes e
investigadores universitarios.
Aseguraron que el vínculo Colegio-Narro, permitirá
a la gente salir adelante al ofrecerles conocer y El Rector Dr. Jesús Valenzuela al signar el
manejar otras alternativas para producir en el convenio reiteró el marcado interés que tiene
campo, con lo que subsanarán sus necesidades y la Universidad para trabajar coordinadamente
no verse obligados a emigrar a las ciudades.
con el Colegio Español del Sureste en beneficio
integral del agro mexicano y dar las facilidades
Por su parte los Coordinadores de División y el para que esta colaboración sea exitosa.
A este acto asistieron el Dr. José Antonio González
Fuentes, Secretario General; el Dr. Martín Cadena
Zapata, Director de Investigación; así como los
Coordinadores de las Divisiones: Dr. José Dueñes
Alanís, de Ciencia Animal; Dr. Gabriel Gallegos
Morales, de Agronomía; la Bióloga Silvia Pérez
Cuéllar, Subdirectora de Difusión Cultural y el M.C.
Adolfo García Salinas, Encargado del Área de
Evaluación de la Dirección de Investigación.
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Presentación del libro: Manual básico para establecer una planta de
lombricultura

Investigadores de la Universidad Autónoma Agraria
Antonio Narro se unen a la fiesta de la cultura ya
que en el marco de la FILA 2016, el Dr. Alejandro
Hernández tuvo a su cargo la presentación del
Manual básico para establecer una Planta de
Lombricultura, de la autoría del Investigador M.C.
Adolfo Ortegón Pérez; la presentación se llevó a
cabo en la Sala de las Letras este 31 de mayo de
2016.

confiesa “Me entusiasmé e investigué
sobre lombricompostas”.

mucho

Explica que en una primera ocasión trabajó con un
módulo regalado y tras un año se dio cuenta que la
población y el ambiente de composteo en la región
funcionaba, por lo que propuso establecer una
planta, petición que fue aceptada por autoridades
de la UAAAN. Así comenzó el proceso de un
producto que no hay en el mercado; explica que
El Rector de la UAAAN, Dr. Jesús Rodolfo ésta es biotecnología natural.
Valenzuela García y la Subdirectora de Difusión
Cultural, Bióloga Silvia Pérez Cuéllar, así como un Informó que hay más de 60 plantas trabajando
grupo de universitarios estuvieron entre el público en México que tomaron el modelo de la Narro;
en Coahuila, los nogaleros ya la usan y han
asistente.
aumentado un 30% la producción y la calidad del
Durante la presentación el autor comentó que este producto. En Tabasco, Zacatecas, Nuevo León,
Manual es producto del ejercicio diario de manejar Guanajuato, Veracruz, incluso ya se aplica en el
una Planta de Lombricultura; ofrece detalles de lo Valle de Texas para producción de forrajes.
que se hace en una planta y que no están descritos
Explica que el proceso de biotecnología es un
en otros libros.
ciclo virtuoso, que cumple con el objetivo de
Narró que hace años cuando oyó hablar de apoyar a un sistema de producción más sano; este
la sustentabilidad, conoció a personas que sistema da como producto final la dermicomposta,
enfrentaron problemas graves de salud por el estado más estable de la materia orgánica y más
uso de agroquímicos, quienes entendieron el aprovechable para las plantas.
mensaje e hicieron el cambio en el paradigma
de la producción de hortalizas; además, acudió a Agregó que el humus de lombriz o dermicomposta
una planta de lombricomposta en Alberta, Canadá; es un compuesto complejo de macro y
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micronutrientes, microorganismos, hormonas,
vitaminas, proteínas y ácidos que no existe en
el mercado pues su costo de producción es muy
elevado, por lo que no sería costeable; mientras
que la utilidad de la lombricultura es altamente
redituable. De ahí que este Manual responde a
la necesidad de dar información sobre el mismo
y se realizó de manera sencilla para que los
productores lo integren a su sistema de producción
y lo mejoren.
Reconoció al Dr. Alejandro Hernández por iniciar
la investigación, presentar documentación para
el establecimiento de la planta y agradeció a la
Institución, por tomar la decisión de establecerla.
Agregó que en la Narro hay experiencias de su
aplicación, que reflejan entre otras cualidades,
mantener la humedad, gran ahorro de agua,
sanitiza el ambiente y beneficia al que lo produce
y al que lo aplica.
El autor ya trabaja en producir un manual para
una planta a nivel urbano, pues –dijo- el límite para
trabajar en este proceso es la creatividad de cada
quien. Y concluyó diciendo: ”Este juego es Ganar
- Ganar.”

Presentación del libro Lenguas
Indígenas

P

alabras vivas, voces y cuentos indígenas
en La Laguna, es una recopilación del Mtro
de la Unidad Laguna de la Universidad
Autónoma Agraria Antonio Narro, Fabián García
Espinoza, quien forma parte del Grupo Cultural
Maayus (hombre que protege al pueblo); esta
obra fue presentada en la Feria Internacional del
Libro 2016 en la Sala de las letras este 30 de mayo
de 2016.
La presentación corrió a cargo del Dr. Erick
Alejandro Reyes Ramírez, Subdirector de
Comunicación de la UAAAN UL, quien comentó:”
Este trabajo nació por el interés de colaborar en
el rescate de las lenguas indígenas; en la Narro el
30% de su población viene del Sur de país donde
aún se hablan dialectos y notamos el fenómeno
que en las escuelas se exige que se hable español,
muchos niños y jóvenes ya no tienen comunicación
con sus abuelos y generaciones mayores y por
ende se están perdiendo estas lenguas”.
Comentó que este proyecto se nutre del trabajo
de alumnos de la Universidad que dominan alguna
lengua y de esta forma comparten su cultura y le
dan vida ya que difundirla es ayudar a que siga
presente.
Palabras vivas, voces y cuentos indígenas en La
Laguna, presenta cuentos y leyendas, relatos,
tradiciones y costumbres, poesías y canciones,
dichos y adivinanzas.
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La Dra. Ma. Teresa Valdés Perasga comenta
sobre palabras vivas, voces y cuentos indígenas
en la Laguna, como el primer esfuerzo exitoso de
jóvenes recopiladores de una parte de la herencia
cultural mexicana que permite ver nuestras
raíces desde la propia perspectiva de los pueblos
originales, y así entender y aprender la convivencia
de lo real con lo mágico. Este trabajo permite
valorar nuestra actuación hacia la preservación de
nuestras culturas.
En esta obra colaboran Cecilia Salazar Flores,
Adelina Cortés Ramírez y Bibi Yadira Pérez López.
Los textos y traducciones son de Adrián Merino,
Araceli Tecolapa, Diego Santiago, Erick Oceltl,
Ernesto López, Flor Vázquez, Isaías Vázquez,
Isidro Pérez, José Cháirez, José Luis Altunar,
Karina del Angel, Martín Martínez, Pablo Ñonthe,
Rigoberto Cruz, Roberto Pérez, Rodrigo de
Jésus, San Juan Lara, Santiago Pérez, y Sergio
González.

Reconocimiento institucional

En este texto se presentan textos de lenguas
como: Mexicano, Náhuatl de Guerrero, Mixteco,
Náhuatl de la Sierra Negra de Puebla, Ñhañhú,
Tepehua, Tlapaneco, Tojolabal, tzeltal, Zapoteco
de la Sierra Norte, Zapoteco del Sur y zoque.
La Recopilación es de Fabián García Espinoza,
maestro investigador de la Universidad Autónoma
Agraria Antonio Narro Unidad Laguna, quien
reunió a su equipo de trabajo con el propósito de
preservar las lenguas antiguas.
La edición de la obra es producto del Consejo
Nacional para la Cultura y las Artes, Unidad de
Culturas Populares de la Secretaría de Cultura
de Coahuila y del Programa de Apoyo a Culturas
Municipales y Comunitarias-2014.

E

n punto de las 9:30 horas del lunes 8 de
febrero se llevó a cabo entre las aulas A y
B, una sencilla pero significativa ceremonia
de reconocimiento al Equipo Institucional de
Identificación de Plantas de Pastizales, quienes
tuvieron el gran mérito de obtener para la
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, el
primer lugar por equipo, así como del segundo al
quinto lugar individual, en el Concurso Internacional
de Identificación de Plantas de Pastizales,
efectuado del 31 de enero al 5 de febrero del año
en curso en el marco de la 69 Reunión Anual de
la Society for Range Management en la ciudad de
Corpus Christi, Texas, EUA.
En este importante certamen participaron
131 estudiantes, quienes representaron a 23
universidades; 20 de Estados Unidos, una de
Canadá y dos de México. El equipo de la Narro
13
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se impuso a grandes instituciones como son: La el reconocimiento a su destacable participación
Universidad de Texas A & M; La Universidad de en este concurso internacional al Dr. Juan
Alberta, Canadá; La Universidad Autónoma de Manuel Martínez Reyna, por el primer lugar por
Chihuahua y la Universidad de Idaho en E.U.
equipos; y en individual: Marcos Juan Luna Reyes
(Zootecnia) segundo lugar; Julio Ramírez Vargas
Este evento estuvo presidido por el Dr. Jesús (Forestal) tercer lugar; Román Hernández García
Rodolfo Valenzuela García, Rector de esta casa (Horticultura) cuarto lugar y David Alexsander
de estudios, acompañado por: El M.C. Víctor Sesmas Arellano (Producción) quinto lugar.
Sánchez Valdez, Director General Académico; Dr.
José Dueñez Alanís, Coordinador de la División Enseguida el Dr. Juan Antonio Granados
de Ciencia Animal; Dr. Martín Cadena Zapata, Montelongo, realizó una breve reseña de estas
Director de Investigación; M.C. Guillermo Galván competencias, “El primer equipo de esta naturaleza,
Gallegos, Director de Docencia; Dr. Juan Antonio se crea en 1975 a iniciativa de los Dres. Jorge
Granados Montelongo, Jefe del Departamento de Galo Medina y Jorge Marroquín de la Fuente,
Recursos Naturales Renovables y del Dr. Juan donde activamente participaron el Dr. Julián
Manuel Martínez Reyna, Entrenador del Equipo.
Gutiérrez Castillo (q.e.p.d) y los ahora maestros:
Juan Ricardo Reynaga; Miguel Mellado Bosque
y Ricardo Torres. Granados Montelongo agregó:
“ Eran tiempos muy difíciles para la institución,
a pesar de los bajos presupuestos y de tantas
condiciones tan adversas, gracias al entusiasmo,
dedicación y buena voluntad de estas personas
desde entonces se obtuvieron buenos resultados
en este tipo de competencias y todo por dejar
muy en alto el nombre de su Alma Mater. Ahora,
también en este caso que los jóvenes compitieron
férreamente con grandes universidades de
Estados Unidos y Canadá” finalmente agradeció
al Sr. Rector y a su administración por el apoyo
Al tomar la palabra el Dr. Juan Manuel Martínez brindado.
Reyna, mencionó los antecedentes históricos de
este tipo de participaciones, “ Es un concurso que A continuación el Dr. José Dueñez Alanis, mencionó
se realiza desde 1951 en los Estados Unidos y que se encuentra muy contento y satisfecho, ya
Canadá donde la Narro ha participado desde 1975, que es la primera vez que una administración
y desde 1983 a la actualidad ha logrado obtener universitaria realiza un reconocimiento público a
los primeros lugares” recalcó que es un certamen este equipo universitario, que de 40 participaciones
que se organiza a nivel licenciatura donde los ha obtenido orgullosamente 25 primeros lugares
estudiantes participantes tienen que identificar internacionales, contendiendo con universidades
plantas de pastizales de Norteamérica, desde de gran renombre internacional, lo cual es muy
pequeñas plántulas hasta cortezas de diferentes digno de reconocerse.
especies. Añadió que el certamen se encuentra
en constante evolución, ya que cada vez es más Para finalizar este evento el Rector, Dr. Jesús
difícil y complejo, y por último dijo que este año el Rodolfo Valenzuela García, refirió sentirse muy
equipo se encuentra integrado por jóvenes de las emocionado al saber los excelentes resultados
diferentes especialidades que ésta Universidad obtenidos por este equipo integrado por jóvenes
imparte y que se siente muy satisfecho por el estudiantes de gran calidad académica, “Este es el
trabajo conjunto e individual y el gran sentido de equipo de la UAAAN, no compitieron en un torneo
pertenencia de estos estudiantes.
cualquiera, tuvieron gran determinación, empeño
y responsabilidad para lograr su triunfo, es por eso
Enseguida les fue entregado de manos del Rector, que es necesario reconocérseles” finalizó.
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Universidad Autónoma de Coahuila

Participan 105 universitarios en el
verano de la ciencia 2016
SALTILLO, Coahuila. 24 de mayo de 2016

C

con los recursos e infraestructura que garanticen el
adecuado desarrollo de las actividades propuestas
para el estudiante.
Los estudiantes deberán tener cursado al menos
el 50 por ciento de su programa académico y
contar con un promedio general mínimo de 8.0;
durante su estancia recibirán un apoyo económico
(beca) para contribuir parcialmente a sus gastos
de manutención.

on el objetivo de propiciar la interacción
entre investigadores activos y estudiantes
de licenciatura que posean vocación a la
ciencia, tecnología y la innovación, 105 alumnas y
alumnos de la Universidad Autónoma de Coahuila
participarán en el 18° Verano de la Ciencia Región
Centro 2016.
Los estudiantes participantes deberán entregar,
a más tardar el 14 de agosto de 2016, a través
Durante la edición 18 del Verano de la Ciencia de la página del VdC-RC, un resumen del trabajo
profesores-investigadores y estudiantes de los realizado en un formato establecido por el Comité
centros de educación de Aguascalientes, Coahuila, Organizador, el cual será considerado para su
Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí y publicación en la Memoria del 18º Verano de la
Zacatecas se incorporarán a su proceso formativo Ciencia de la Región Centro. El resumen deberá
y perfil disciplinar las metodologías, herramientas ser revisado y tener el visto bueno del investigador
y habilidades propias del quehacer de la ciencia, anfitrión para ser considerado en la publicación.
tecnología e innovación.
El Verano de la Ciencia permite a los estudiantes
de licenciatura hacer una estancia de investigación
de cinco semanas, entre el periodo del 30 de
mayo al 5 de agosto de 2016, colaborando en un
proyecto de ciencia, tecnología y/o innovación, bajo
la supervisión de un profesor investigador, con lo
que se pretende que al terminar su licenciatura se
incorporen a un programa de posgrado de calidad.
Cada institución define particularmente el
periodo de esas 5 semanas en que recibe a los
estudiantes participantes, por lo que los profesores
investigadores contactan al responsable de su
institución para conocer en detalle esta información.
Los profesores-investigadores deben formar parte
del personal académico de las instituciones que
participan formalmente en el programa de Verano
de la Ciencia de la Región Centro; establecer el
compromiso de recibir y a atender presencialmente
al estudiante que le sea asignado por el Comité
Organizador durante las 5 semanas que dura el
programa.
Tener al menos un proyecto de ciencia, tecnología
o innovación vigente, en el cual pueda incorporar
en su etapa actual a un estudiante que cursa la
segunda mitad de su programa educativo; contar
15
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Si eres egresado conoce los
beneficios de la credencial de PSE
SALTILLO, Coahuila. 2 de junio de 2016

S

Los exalumnos de la Unidad Saltillo cuentan con
beneficios en: Academias de baile, zapaterías,
Spa, peluquerías, cafeterías, restaurantes,
florerías, estudios de fotografía, salones de
belleza, auto lavado, tiendas de ropa, servicios
de computación, museos, desarrollo empresarial,
tiendas de decoración y escenografías; en el área
médica puedes acceder a descuentos en servicios
del Consultorio para Asesoría Psicoterapia, Dental,
medica de especialidades, estudios de laboratorio,
rehabilitación estética y dental.

i eres egresado de la Universidad Autónoma
de Coahuila, regístrate al Programa de
Seguimiento de Egresados de la Coordinación de
Vinculación y obtén tu credencial para disfrutar
de descuentos y beneficios académicos, agencia
de viajes, de comercios y servicios, culturales,
deportivos, médicos, bolsa de trabajo y de las
En la Unidad Norte disfruta de descuentos en
instalaciones de la máxima casa de estudios.
gimnasios, restaurantes de comida rápida,
Los egresados de las Escuelas y Facultades de las papelería, taller de arte, salón de belleza, tienda
Unidades Saltillo, Torreón y Norte pueden acceder de regalos, accesorios, óptica y diseño floral,
al sitio www.egresados.uadec.mx para registrarse snack, entre otros
Para la Unidad Torreón los descuentos aplican
y contar con la credencia ExaUadeC.
en: Autolavado, restaurantes, estudio fotográfico,
Entre los beneficios que la Universidad tiene con florerías, salones de fiesta, pinturas, museos,
sus egresados podemos mencionar descuentos entre otros.
en los centros de idiomas, estudios de posgrado,
talleres,
diplomados,
cursos,
seminarios, A través de Extensión Universitaria y Difusión
Cultural se ponen a disposición los espacios
conferencias y eventos académicos y culturales.
culturales (Centros Culturales, Aulas Magnas y
El posicionar a los egresados en el sector laboral las Escuelas y Facultades) para promover obras
es de suma importancia para la UA de C, es por de expresión artísticas realizadas por egresados;
ello que se ofrece el servicio de Bolsa de trabajo, a asimismo, se ponen espacios para dar a conocer
través de convenios con empresas, cámaras y con artes o textos en las diversas publicaciones de la
OCCMundial.com para desarrollar en conjunto Universidad.
ofertas de trabajo en línea se envían al correo
La Coordinación General de Deportes autoriza el
electrónico de acuerdo al perfil profesional.
acceso gratuito al uso de los gimnasios universitarios,
Los egresados registrados pueden compartir su solicitando el permiso correspondiente para su
currículum vitae y activar su perfil laboral, y estar uso; de instalaciones Deportivas de la Universidad
a la vista de 16,000 empresas de todo el país. sin restricciones, respetando los usos y horarios
Además, podrán consultar y postularse a vacantes establecidos y los tiempos para torneos, prácticas
exclusivas para la comunidad universitaria, así y demás horarios necesarios para los alumnos y
como a las s publicadas en OCCMundial.com “El equipos de la UA de C.
sitio líder para encontrar empleo a cualquier nivel”.
A través de la agencia de viajes de la UA de C Para consultar las opciones que cada Escuela y
Universidad Universo, puedes acceder a diversos Facultad ofrece para los alumnos que cuenten
servicios como la obtención de la Credencial con la Credencial de PSE vigente, así como
Internacional de Descuentos, vuelos nacionales los descuentos, ingresar a la página de internet
e internacionales, pases de tren en el extranjero, http://www.egresados.uadec.mx/. Para mayor
seguro internacional de viajero, así como información, comunicarse a los teléfonos (844)
beneficios dentro de los programas Work and 410 15 43 y (844) 410 14 41.
Travel en Canadá y Estados Unidos, Au Pair,
prácticas profesionales, entre otros.
16

Coahuila

Universidad Tecnológica de Coahuila

XXXIX Reunión Ordinaria de
Responsables de Vinculación de la
Región Noreste

realizarlo en el marco del 20 aniversario de la
Universidad Tecnológica de Coahuila.

A

rranca en la UTC los trabajos de la XXXIX
Reunión Ordinaria de Responsables de
Vinculación de la Región Noreste de la
ANUIES (Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior).
La directora de Vinculación de la UTC, Olimpia
Guadalupe García Suárez, informó que los Estados
que pertenecen a la Red Noreste de la ANUIES
son Tamaulipas, Nuevo León, Durango, San Luis
Potosí, Zacatecas y Coahuila, asimismo en ella
participan 30 universidades entre autónomas,
tecnológicas e institutos politécnicos.
Hasta el momento se tienen confirmadas 27
personas de los Estados en mención a este evento
que se realiza el 9 y 10 de junio en las instalaciones
de la Universidad Tecnológica de Coahuila.
García Suárez comentó que como universidades
tienen la responsabilidad de acercarse al sector
productivo, por ello, en esta red de vinculación se
ve como estrechar la relación con los empresarios,
quienes son los empleadores de los egresados de
las diferentes instituciones.
Finalmente comentó que fue en diciembre del
año pasado en Zacatecas, donde la UTC solicitó
a la ANUIES la organización de este evento para
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Instituto Tecnológico de Durango

Inauguración del Evento Nacional Estudiantil de Innovación
Tecnológica Etapa Local, del TecNM y Semana Guinda en el ITD

E

n el aula Alejandro Guillot del Instituto
Tecnológico de Durango, se llevó a cabo
la Inauguración del Evento Estudiantil
de Innovación Tecnológica, convocado por el
Tecnológico Nacional de México, en su Etapa
Local así como Semana Guinda.

desarrollan con el fin de impulsar a los estudiantes
a que realicen sus proyectos y los conviertan en
idea de negocio, en el Instituto continuaremos
trabando para que se sigan desarrollando eventos
en los que puedan incrementar sus habilidades
que les permitan crecer en el ámbito profesional”.

En representación del C.P. Jorge Herrera Caldera,
Gobernador Constitucional del Estado, y del Ing.
Héctor Vela Valenzuela, Secretario de Educación,
La Lic. Irma Inés Guzmán Ávila, Coordinadora de
Educación Media Superior, Superior y Particular,
fue la encarga de dar la declaratoria inaugural del
evento por lo que mencionó: “Sin duda que será un
tiempo de intercambio, de enriquecimiento y por
tanto de crecimiento. Presentación de proyectos,
conferencias, talleres y foro empresarial que
permitirán motivar y complementar la formación
integral de cada uno de los participantes”.

El Tecnológico Nacional de México, tiene por objeto
formar profesionales e investigadores aptos para
la aplicación y generación de conocimientos por lo
que año con año, impulsa el Evento Estudiantil de
Innovación Tecnológica, en el cual los estudiantes
desarrollan proyectos creativos, emprendedores
e innovadores a través de la transferencia
tecnológica y comercialización, dando respuesta a
las necesidades de los sectores estratégicos del
país.

Por su parte, el Ing. Jesús Astorga Pérez
mencionó: “todos sabemos que en el país se
requieren empleos, por esto los eventos que
ahora inauguramos son de gran relevancia, se

En esta ocasión participan alrededor de 250
alumnos, de los cuales presentarán 14 proyectos
en la categoría de Producto, 10 proyectos en
la categoría de Proceso y 5 en la categoría de
Servicio, pasarán a la etapa regional solo los 9
mejores proyectos. Esta etapa se llevará a cabo
19
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del 06 al 09 septiembre en la ciudad de Matamoros.
También,
se estará desarrollando la Primer
Semana Guinda, organizada por el Instituto en
conjunto con el Consejo Estudiantil, así como
de los capítulos estudiantiles de las diferentes
asociaciones civiles de ingenieros, y el Centro de
Incubación e Innovación Empresarial, en la cual
se desarrollarán talleres, conferencias, y foros
enfocados al Emprendedurismo.
Por lo que la alumna Lilian Mayté Manzanera
Aldana, Presidenta del Consejo Estudiantil
comentó: “Queremos aprender más, queremos ir
más allá, estamos convencidos que el conocimiento
no solo está en el aula, o en la lectura de un libro,
sino también hay que interesarnos en conocer las
experiencias de personas que fortalecen nuestro
aprendizaje para así poder emprender”.
Los eventos se realizarán en las instalaciones del
Instituto, y los resultados del Evento Estudiantil
de Innovación Tecnológica en su Etapa Local se
darán a conocer el jueves 19 de Mayo en el Aula
Alejandro Guillot.
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profesores y padres, los alumnos escogen los
tópicos que desean profundizar en los temas de
su interés, con lo cual potencian las habilidades
de cada uno. La educación se va enfocando cada
vez más a la innovación creativa, a dejar que las
personas puedan desarrollar y mostrar todas sus
ideas, basándose en la constante búsqueda de la
información con el uso de todas las herramientas
que hay en estos momentos”.

Conferencia el Mundo de Beakman
en la semana guinda

E

l Tecnológico Nacional de México con
el compromiso de formar profesionales
aptos para la generación y aplicación de
conocimientos, a través del Instituto Tecnológico
de Durango, realiza “La Semana Guinda”, la
cual comenzó con la participación como ponente
magistral Paul Zaloom, más conocido por su
participación en el programa “El mundo de
Beakman”.

Alrededor de 800 estudiantes se dieron cita a
este evento, invitados provenientes de escuelas
de educación básica, así como de los alumnos
del Instituto. Esta Semana denominada “Juntos
Emprendiendo” se celebrará del 17 al 19 de mayo
en el Instituto Tecnológico de Durango donde
desarrolladores de proyectos, emprendedores,
estudiantes y expertos se darán cita para disfrutar
conferencias, talleres y actividades.

Desde 1992, Zaloom protagoniza el programa
de televisión educativo de ciencia “El mundo
de Beakman”, interpretando a Beakman, el
científico loco que contesta preguntas de los
televidentes sobre ciencia, naturaleza y varias
funciones corporales. Así mismo, también realiza
tours llamados “Beakman Live”, donde hace
demostraciones científicas a gran escala frente
a una amplia audiencia con el humor que lo
Paul Zaloom, quien da vida al personaje del caracteriza.
Científico de Beakman, desarrolló experimentos
cómicos y demostraciones, para ilustrar conceptos Actualmente, Paul Zaloom es un cómico, humorista
básicos de ciencia. En entrevista mencionó “me político, director de cine y artista que vive y trabaja
siento muy feliz de estar aquí, fue muy divertido en Los Ángeles y presenta su obra en todo el
realizar los experimentos con los estudiantes, mundo. Zaloom ha escrito, diseñado y realizado
estamos en una época en el que el conocimiento 12 espectáculos, incluyendo La fruta de Zallom,
tiene que ser interactivo, es muy interesante Enfermo pero cierto y su última, Madre de todos
mantener la atención, que realicen experimentos los Enemigos.
en su casa sencillos, y además aprender de la
ciencia”.
Paul Zaloom comentó “La capacidad que tenemos
de cambiar las cosas y las personas a través de la
creación es clave para encontrar soluciones a los
retos que se nos presentan cada día, para mejorar
nuestra vida, nuestro entorno y, por consiguiente,
nuestra sociedad. La creatividad es el punto de
encuentro entre imaginación y realidad”.
Y agregó: “Mediante el asesoramiento de los
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Universidad Juárez del Estado de Durango

aportaciones de todos aquellos que participaron
en la creación del libro.
José Santos Zavala tuvo a su cargo la presentación
del libro, donde destacó la importancia que tiene
una fuente de consulta como este texto para
conocer el comportamiento del electorado, puesto
que es indispensable para mejorar los procesos
posteriores y ayuda a entender la situación actual
que vive la sociedad duranguense.

Presentación del libro: La
fragilidad de la democracia ante
el poder del abstencionismo caso
Durango

“Es necesario estudiar las causas del porqué la
gente no sale a votar, este libro es una contribución
en el tema y de la situación que actualmente se
vive en México, el fenómeno del abstencionismo
a los únicos que favorece es a los partidos, es
una alerta que refleja la desconfianza para con los
partidos”, expresó.

Además hizo una invitación para todos los
asistentes, en su mayoría estudiantes de
posgrado, para que se interesen en conocer este
libro, el cual –dijo- es un estudio muy completo
del abstencionismo histórico que se registra en
l pasado 17 de junio en el auditorio de
Durango y les hizo un llamado para continuar con
la Facultad de Economía, Contaduría y
esta rama que aún tiene muchas cosas por aportar.
Administración de la Universidad Juárez
del Estado de Durango se presentó el libro “La
Para finalizar, Hortensia Hernández, catedrática
fragilidad de la democracia ante el poder del
e investigadora de la FECA, contextualizó un
abstencionismo, caso Durango”, de la autoría del
poco más el contenido del libro “La fragilidad de
director de la institución, José Melchor Velázquez
la democracia ante el poder del abstencionismo,
Reyes y comentado por José Santos Zavala,
caso Durango”, el cual abarca del periodo 1999 a
catedrático e investigador del Colegio de San Luis.
2009, además hace un análisis de las instituciones
electorales, “…no hay explicaciones únicas del
El propio autor y director de la FECA, Melchor
fenómeno, pero es posible conocer las bases que
Velázquez, destacó que esta publicación surgió
generan el abstencionismo”, refirió.
a partir de su trabajo realizado en el área del
marketing político y fue la búsqueda de una
respuesta para la incógnita del comportamiento
electoral.

E

“Comencé a ver que la cantidad de gente que no
votaban era muy grande, identifiqué que esta era
una veta importante para realizar investigación y
así comencé con mi proyecto para el doctorado,
esta área ha sido poco explotada en nuestro
estado, por ello es importante continuar con estos
trabajos que aportan mucho”, aseguró Velázquez
Reyes, quien además agradeció y reconoció las
22
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para ello becas del Gobierno Federal, iniciativa
privada y organismos como el Consorcio de
Universidades Mexicanas (CUMex) y la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior (ANUIES).
Comentó Zavala Barrios que adicionalmente a
que los embajadores sean testigos de la entrega
de becas, hablarán sobre lo que esperan de
la Universidad para reforzar los nexos con las
instituciones educativas de sus países, para lo
cual antes de la ceremonia se trabajará en privado
con los directores de las distintas unidades
académicas de la UJED.

Visitarán a la UJED embajadores
de varios países a la entrega de
becas de movilidad

E

l próximo lunes 27 de junio se hará entrega de
becas para movilidad estudiantil, ceremonia
especial que encabezará el rector Oscar
Erasmo Návar García acompañado de personal
diplomático de las distintas embajadas con las
cuales colabora la Universidad Juárez del Estado
de Durango. Por el momento han confirmado su
asistencia el representante de la India, España,
Portugal y de Estados Unidos.
Daniel
Zavala
Barrios,
director
de
Internacionalización y Cooperación Académica
de la UJED, destacó la importante labor que en
este rubro ha hecho el Rector, toda vez que ha
posicionado a la institución en el ánimo de los
países que conforman los cinco Continentes,
como pocas universidades del país lo han logrado.
Las becas se otorgarán a los estudiantes que
cumplieron los requisitos y harán movilidad, con
lo que de manera simbólica se cerrará todo lo
que se aportó este año para este rubro, cantidad
que llega a 13 millones de pesos; en esta ocasión
a los directores se les entregará el cheque
correspondiente de lo que el rector Návar García
ha aportado para cada unidad académica en
movilidad nacional e internacional, conjuntándose

La plática será sobre la visa para ingresar a los
distintos destinos, así como las oportunidades de
más becas para los estudiantes, con la idea de
tener más cooperación en ese sentido, “…es un
evento muy importante porque eso habla de la
confianza que instituciones de otros países tienen
para acercarse a la UJED, ya que es la única
que tiene este programa en el estado y, segundo,
habla de la confianza que tienen en Durango, lo
ven como un polo del conocimiento que se está
consolidando en el norte del país, esto gracias a la
labor que hace el Rector”, agregó Daniel Zavala.

Alumnos de la EPEA-UJED
realizaron exposición de cortos

A

lumnos de octavo semestre de la Escuela
de Pintura, Escultura y Artesanías de la
Universidad Juárez del Estado de Durango
(EPEA-UJED) hicieron la presentación de 6
cortometrajes, así como de dos spot de promoción
de la escuela en el Muelle Bazar, evento inaugurado
por el Mtro. Jesús Manuel Jiménez Valenzuela,
director de la unidad académica.
Jiménez Valenzuela dijo: “Es para mí una
satisfacción ver el esfuerzo de los muchachos
plasmado en estos videos de la materia de
Audiovisuales, la cual ha tenido muy buena
aceptación por parte de los jóvenes, por lo que
quiero felicitar a todos por habernos demostrado
su creatividad, es una muestra diferente a lo que
está acostumbrada la escuela y son ese tipo de
23
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Los expositores fueron: Dinora del Toro Jáquez,
Juan Daniel Hernández Soto, José Francisco
Bañales Caudillo, Martín Vázquez López, José
Arturo Quiroz Guerrero y Miguel Ángel Vidal
Fernández.

Destaca a nivel nacional Facultad
de Derecho de la UJED con el
premio a lo mejor de la docencia
2016

actividades las que dan frescura a la exposición
de ideas”, dijo.
Juan Ernesto Morales, titular de la materia de Artes
Audiovisuales 2, mencionó sentirse muy contento
con el trabajo final presentado por parte de los
jóvenes, “…el objetivo es que los estudiantes
entiendan que no por ser artistas hay que ser
dispersos, sino que entiendan que hay que tener
un método, una estructura de trabajo, que para
poder trabajar en un programa hay que tener un
story board”.
Agregó “esto facilita mucho el proceso creativo,
muchas veces el pintor cree que es sentarse a
dibujar y ya, y pues en el caso de los audiovisuales,
como tienen que manejar una gran cantidad de
información, de música, de audio, que comprendan
que la estructura también es parte del proceso
creativo y creo que se cumplió el propósito”,
subrayó.
Asimismo comentó que las temáticas de los
trabajos fueron sobre tópicos que motivaran a
los jóvenes, en el caso del cortometraje se les
pidió la creación de un personaje y de ahí se les
pidió la realización de un guion; “…ellos tuvieron
la libertad de realizar su cortometraje dándole la
temática que ellos quisieron, como problemas
sociales, comedia y concientización, por lo que los
jóvenes captaron muy bien las ideas y las llevaron
a cabo, creo que seguiremos escuchando de este
grupo de jóvenes, ya que son muy talentosos, de
aquí saldrán muy buenos creadores”, manifestó.
24
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a comunidad de la Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas (FADERYCIPOL) de la
Universidad Juárez del Estado de Durango
(UJED), se congratula y felicita al catedrático
Ernesto Galindo Sifuentes, acreedor al premio
a lo mejor de la docencia 2016 que otorga la
Asociación Nacional de Facultades, Escuelas de
Derecho, Departamentos de Derecho e Institutos
de Investigación Jurídica, A.C. (ANFADE), que
agrupa a más de 200 instituciones en todo el país.
Este reconocimiento se entrega en una cena de
gala que se ofrece como clausura del congreso
nacional anual de dicha asociación, que en esta
ocasión tuvo lugar el viernes 10 de junio en la
ciudad de Tijuana, Baja California; así lo manifestó
el director de la FADERYCIPOL-UJED, Jesús
Alfredo Reyes Santaella, quien agregó sentirse
muy orgulloso de que la Facultad haya sido
honrada a nivel nacional al reconocer la calidad de
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sus catedráticos en la persona del Dr. Galindo Sifuentes.
Reyes Santaella explicó que por decisión del Consejo Técnico Consultivo de la Facultad, después
de analizar minuciosamente la amplia y fructífera trayectoria académica del Dr. Galindo Sifuentes, se
postuló como candidato por parte de la FADERYCIPOL-UJED ante la Circunscripción No. 2 de ANFADE,
a la que pertenece, para competir por el premio; enseguida logró pasar el filtro de la Circunscripción y
pasó a la fase nacional, donde consiguió este galardón.
Ernesto Galindo Sifuentes, Doctor en Derecho con una trayectoria en las aulas universitarias de 32
años, profesor de tiempo completo, investigador y autor de múltiples obras jurídicas que sirven como
referencia a otros estudiosos del Derecho, manifestó sentirse muy contento por la distinción y sobre
todo muy agradecido con su alma mater. Dijo que recibir este reconocimiento significa para él un sueño
cumplido en su vida profesional y personal.

Escuela de Lenguas recibió la
visita del Cónsul de Educación,
Prensa y Cultura de los Estados
Unidos

Los visitantes del consulado destacaron el
trabajo que desarrolla la Escuela de Lenguas,
puntualizaron que están muy contentos con la
selección realizada, puesto que es evidente el
profesionalismo de la planta docente y el excelente
nivel académico que se refleja en los avances de
eleccionamos la Escuela de Lenguas de la los alumnos.
Universidad Juárez del Estado de Durango
por su gran calidad y compromiso con la Access se encuentra en todo el mundo y en
enseñanza, para albergar el programa Access, diversos estados de la república, la selección de
declaró el Cónsul de Educación, Prensa y Cultura de las instituciones que albergan el programa es muy
Estados Unidos en Monterrey, Jeffrey Lodermeier, rigurosa, lo que habla de la gran calidad en los
durante su visita a la institución juarista el pasado servicios que se ofertan en la Universidad Juárez,
21 de junio, cuyo objetivo fue compartir con los los cuales son reconocidos a nivel internacional.
alumnos acerca de la experiencia de pertenecer a
Por su parte, los estudiantes deAccess compartieron
este programa.
su experiencia con el Cónsul Lodermeier, todos
“Tenemos la oportunidad de estar con los coinciden en que es una experiencia que genera
estudiantes de English Access, previamente el un gran cambio en su vida, son conscientes de
Cónsul General de los Estados Unidos había que el aprendizaje del inglés les permitirá obtener
realizado una vista, es muy importante platicar con mejores oportunidades para su futuro.
los jóvenes que están en el programa, puesto que
es muy enriquecedor conocer el impacto que esto Además reconocieron la labor de los profesores,
ha tenido en sus vidas”, comentó Laura Garza, quienes hablaron del método de enseñanza que
especialista en programas educativos y culturales manejan en la Escuela de Lenguas y señalaron
del Consulado General de Estados Unidos en que les ha permitido aprender mucho; son
conscientes de los avances que han tenido durante
Monterrey.
el año que llevan en el programa y se mostraron
Esta es la primera ocasión que este programa se entusiasmados para continuar con su preparación.
ofrece en Durango, la Escuela de Lenguas UJED
fue seleccionada para albergarlo, tendrá una
duración de dos años por generación durante los
cuales se beca a los alumnos para que estudien
inglés, computación y se familiaricen con la cultura
e historia americana.

S
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Facultad de Ciencias Biológicas
imparte cursos en comunidades y
empresas

G

ómez Palacio, Dgo.- Como resultado de
la vinculación que se gesta en la Facultad
de Ciencias Biológicas de la UJED,
específicamente del convenio con la organización
Eco Cañón, estudiantes de la carrera de biólogo
efectuaron un curso taller llamado “Desarrollo
sustentable doméstico” dirigido a comunidades
alejadas del sector urbano, ubicadas en la zona
aledaña al Cañón de Fernández.

muchas ocasiones lo que se encuentra en estos
lugares es escaso.
Al curso taller asistieron 24 familias de dos
comunidades “Santa Anita y el Refugio”, donde
los estudiantes pusieron en práctica el proceso
didáctico que se estudia en la materia “Didácticas
de las Ciencias Biológicas” aplicando competencias
adquiridas durante su formación e impactando
directamente en la comunidad.
Cabe destacar que éstas actividades no solo
se han realizado en el sector rural, puesto que
tanto alumnos de biología como de la licenciatura
en ecología han participado también en taller
impartidos en empresas como lo fue el realizado
en una empresa de Explosivos, ubicada en
Dinamita Gómez Palacio, donde se impartió la
plática “Manejo de Residuos” a la que asistieron
alrededor de 16 trabajadores de 16 departamentos
de dicha empresa con el objetivo primordial de
informar sobre el correcto manejo de los residuos
generados en la empresa, en la cual ya siguen
dichos procesos, pero los trabajadores no conocían
la justificación legislativa de los mismos.

Mazuca Nájera responsable de estas actividades
puntualizó que los trabajadores y la empresa se
ven beneficiados en la concientización de estos
aspectos porque se evitan sanciones que pudieran
acarrear un cierre de la planta y despidos másivos.
Dentro de las actividades realizadas se han visitado
empresas de diferentes sectores productivos y por
otro lado escuelas que imparten educación básica,
donde la universidad se ha presente a través de
La profesora del grupo de futuros biólogos, los alumnos.
Rosa María Mazuca Nájera, compartió que el
objetivo del taller fue proporcionar alternativas
de aprovechamiento de patios traseros a las
comunidades visitadas para la implementación
de un huerto traspatio con el objetivo específico
de generar intercambio de productos entre los
habitantes de la zona como tomate, calabaza,
chile, coliflor, zanahoria, nopal, y otros vegetales.
Mazuca Nájera enfatizó que la zona visitada
está muy alejada del sector urbano, aunado a
que la mayoría de las personas no cuentan con
vehículo y su traslado es difícil, de manera que
los habitantes se ven limitados a lo que existe en
las tienditas o misceláneas de la comunidad y en
El director de la FCB, Juan Carlos Herrera Salazar,
indicó que una de las tres funciones sustantivas
de la universidad es la extensión universitaria y es
donde las unidades académicas se vuelven entes
de transformación al permear en los sectores
de la sociedad, tal como se logra a través de la
impartición de este curso-taller.
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Incubadora de empresas del VYDE: Factor importante en la generación
de empleos en la Laguna

G

ómez Palacio, Durango.- “Durante el 2014
se crearon formalmente 53 empresas a
través del departamento de Vinculación y
Desarrollo Empresarial, logrando un impacto en
las familias de la comunidad lagunera al generar
en promedio 3 empleos nuevos por proyecto de
negocio ya consolidado.“ lo anterior fue informado
por la coordinadora de la incubadora de empresas
de la UJED en Gómez Palacio, la M.C. Ana Luisa
Flores.

municipios de Lerdo, Gómez Palacio y Tlahualilo,
a través de los departamentos de desarrollo
económico de cada uno.
Por último la M.C. Ana Luisa Flores agregó
que “actualmente en el año 2015 se tienen 159
empresas incubadas, esperemos y todas puedan
obtener los apoyos para lograr su empresa.
Tenemos 8 años en este departamento y hemos
logrado transformar a las familias de las personas
que buscan formar su empresa, porque no solo
crean su propio empleo sino que se convierten
en empleadores. Y esto tiene un impacto en la
economía ya que hay más recursos y participación
en la región. “
UN EJEMPLO DE ÉXITO

Resaltó también que “la creación de empresas
son el resultado de las alianzas estratégicas que
se tienen con el Instituto del Emprendedor de la
Secretaria de Economía con la convocatoria 2 3,
nosotros ayudamos y capacitamos a las futuras
empresas para la realización de sus proyectos, y
a su vez les damos un seguimiento. También se Una empresa que se creó hace 4 años, emanada de
gestionan apoyos con instituciones como INAES, la incubadora del VyDE es “El Retador“, empresa
Sedesol y Sagarpa.“
dedicada a la soldadura. Y actualmente brinda
servicios a los municipios de la región lagunera
Las empresas creadas emanan en su mayoría de de Durango y Coahuila, a través de los proyectos
las 5 unidades académicas de la UJED en Gómez de restauración de espacios públicos, donde se
Palacio, sin embargo, la Incubadora de Empresas encargan de la realización de las letras gigantes
del VyDE mantiene alianzas de participación con que forman el nombre de la ciudad, bancas y botes
la Universidad Politécnica de Gómez Palacio, de basura personalizados. Inició hace 4 años con 3
Universidad Autónoma de Durango, Universidad empleados y ahora tiene alrededor de 35, entre los
La Salle Laguna y la Universidad Tecnológica de que destacan: ingenieros en sistemas, ingenieros
la Laguna. A su vez también participan con los civiles y diseñadores gráficos.
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Universidad Autónoma de Nuevo León

CIRI, trabajo por la inclusión

E

l Centro de Innovación y de Recursos
para la Inclusión (CIRI) es una unidad de
negocios instalada dentro de la UANL.
CIRI es una entidad especializada y enfocada en
dar atención a todos los sectores, para tener un
diseño de infraestructura accesible, una cultura de
sensibilidad hacia las personas con discapacidad
y la implementación de tecnología de vanguardia.

equipo y material necesario, como las empresas
que trabajan con maquinaria.
Un eje importante es que no sólo se enfocan en las
personas con discapacidad motriz, visual, auditiva
e intelectual, sino que este tema también abarca la
inclusión y accesibilidad a mujeres embarazadas,
adultos mayores, discapacidad temporal y casos
que puedan surgir en alguna empresa o institución,
destacó Melissa Saraí González Beltrán.

Es decir, que si ellos ofrecen un plan de acción,
Expertos en la materia elaboraron este modelo no sólo les servirá si algún empleado se encuentra
único en el país, quienes fungen como consultores en este caso, sino a más empleados, como una
de las empresas e instituciones que solicitan su especie de efecto dominó.
asesoría.
Otra forma en que pueden involucrarse los asesores
El objetivo es promover una cultura de equidad, del CIRI es cuando alguno de los empleados llega
con planes de acción que actúen de manera eficaz a tener algún problema temporal, ahí intervienen
y que la inversión sea bien aplicada.
ofreciendo la información y atención necesarias
para que no sientan la inseguridad, sino que
El arquitecto Guillermo Vilches Prieto explicó, en pueden continuar con sus actividades aún a pesar
entrevista, que es imprescindible la accesibilidad de la adversidad.
de las empresas porque la ley así lo estipula, pero
hay muy pocas instancias que les dicen cómo Si te interesa asesoría por parte del CIRI, aquí su
hacerlo.
correo electrónico ciri@uanl.mx o el teléfono 8329
4000 ext. 6803. Actualmente, sus instalaciones
“El Centro de Innovación y de Recursos para la están al interior del Centro de Innovación y Diseño
Inclusión ayuda a entender a todas las demás de la Facultad de Arquitectura.
personas (no a las personas con discapacidad)
Por Amanda L. Márquez
sobre la inclusión. También tenemos servicios
Fecha: Mayo 23 de 2016
como la accesibilidad, que es la planeación de
Fotografía: Ilse Rangel Ruiz
los edificios de los lugares, para que puedan
recibir a personas con discapacidad”, expresó el
académico.
Otro de sus enfoques, comentó el ingeniero
Armando Durán Baker, es utilizar los valores
que fortalecen a una persona con discapacidad
para impartir talleres en escuelas en las que
se presenten, por ejemplo, casos de bullying,
aunque esta problemática no sea en sí un caso de
discapacidad.
Otra situación en la que el CIRI puede asesorar es
cuando hay interés de alguna empresa en reducir
sus niveles de accidentes, ahí se trabaja la cultura
de seguridad y protección para que usen su
29

Nuevo León

Taller de Desarrollo de Solicitudes
de Patentes Tecnológicas en la
UANL
El lunes 13 de junio del 2016, se inauguró el
Taller de Desarrollos de Solicitudes de Patentes
Tecnológicas, el cual fue organizado por la
Iniciativa Regional de Patentes CAF del Banco de
Desarrollo para América Latina, la Dirección de
Planeación, Posgrado, Divulgación y Cooperación
Internacional del Instituto de Innovación y
Transferencia de Tecnología de Nuevo León y
la Dirección de Investigación de la Universidad
Autónoma de Nuevo León. El Taller contó con la
participación de 85 asistentes: investigadores,
estudiantes de posgrado y personal dedicado a la
gestión de patentes de la UANL, la CAINTRA, y
otras Instituciones del estado de Nuevo León.
El Taller para el Desarrollo de Solicitudes de
Patentes Tecnológicas, fue impartido por el Ing.
Álvaro Atilano, Ejecutivo Principal y Coordinador
de la Iniciativa Regional de Patentes CAF del
Banco de Desarrollo para América Latina, el cual
tuvo como objetivo desarrollar capacidades para
la conceptualización de patentes tecnológicas en
áreas del saber propuestas por los participantes;
además de incentivar en los investigadores y
estudiantes la generación, a partir de sus proyectos
de Ciencia Básica, de productos, servicios o
procesos susceptibles de ser patentables.
Los temas desarrollados en el Taller fueron:
La Importancia de la creatividad y el funcionamiento
del Sistema de Patentes vía el Tratado de
Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y
la oficina de Patentes de los Estados Unidos
(USPTO) y cómo impacta.
30

Conceptualización y criterios de Patentabilidad.
A partir de la realización de este importante
evento, se sentaron las bases para realizar
talleres intensivos para el desarrollo y registro de
patentes, no solo en el sistema mexicano sino
en el internacional, lo cual derivará en amplios
beneficios para el estado de Nuevo León.
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Instituto Tecnológico de Ciudad Valles

La capacitación y preparación del
docente en el programa de tutorías
en la educación superior
Antecedentes

A

Objetivos específicos
• Identificar el conocimiento teórico-práctico del
proceso tutorial que poseen los tutores del
ITNL.
• Determinar el alcance y la cobertura de los
programas de capacitación dirigida a los tutores
del ITNL.
• Conocer la utilidad del Programa de Tutorías
en la formación integral del tutorado.
• Analizar la metodología y seguimiento que le
otorga la institución educativa a la capacitación
y preparación que recibe el docente dentro del
Programa de Tutorías del ITNL.

lgunos de los retos que enfrenta Instituto
Tecnológico de Nuevo León, como otras
Instituciones de Educación Superior, son
elevar los índices de eficiencia terminal, bajar los
índices de reprobación y deserción, y disminuir el
rezago estudiantil entre otros. Ante este escenario
el Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos,
SNIT, crea un Programa Institucional de Tutorías
orientado a contribuir al mejoramiento del
desempeño académico de los estudiantes, y a Marco teórico
coadyuvar en el logro de la formación integral con
la participación directa del docente y la institución. La tutoría
La mayoría de las definiciones de tutoría es que se
La tutoría es una estrategia educativa diseñada identifica como una relación entre dos individuos,
con el propósito de contribuir al mejoramiento del uno con alto nivel de pericia o área práctica, y
desempeño académico de los estudiantes, y en el otro con menor habilidad y conocimientos en la
logro de una formación integral de éstos. El tutor comunidad, profesión u organización. A partir de
juega un rol importante en el proyecto educativo, esta premisa los autores agregan otros factores
ya que apoya a los alumnos en las actitudes como importantes, por ejemplo: la consistencia y el
las de crear en ellos la necesidad de capacitarse, periodo de tiempo, competencias específicas a
de explorar aptitudes, de mejorar sus aprendizajes desarrollar, potencial de ayuda y desarrollo de la
y tomar conciencia de manera responsable de su carrera de un miembro más joven, etc.
futuro.
Ante este escenario la capacitación y preparación
del tutor adquiere un papel fundamental por
considerarse el protagonista de la acción tutorial
en el aula, a fin de desarrollar la formación integral
del estudiante y con ello atender los indicadores
de calidad y la competitividad de los programas
educativos de las Instituciones de Educación
Superior.

La UNESCO (1998), señala que “la tutoría
comprende un conjunto de actividades que
propician situaciones de aprendizaje y apoyan
al correcto desarrollo del proceso académico,
personal y profesional, al orientar y motivar a los
estudiantes, para que a su vez avancen y concluyan
eficazmente su propio proceso formativo”.

Por su parte la ANUIES (2000) define a la tutoría
como “un acompañamiento personal y académico
Objetivos
a lo largo del proceso formativo para mejorar el
rendimiento académico, facilitar que el estudiante
Objetivo general: evaluar la efectividad de la solucione sus problemas escolares, desarrolle
capacitación y preparación que recibe el docente hábitos de estudio, trabajo, reflexión y convivencia
dentro del Programa de Tutorías del Instituto social”.
Tecnológico de Nuevo León desde la perspectiva
de los tutores y tutorados en el periodo agosto- El tutor
diciembre de 2014, para determinar fortalezas y Existe una gran cantidad de definiciones sobre el
debilidades que conlleven a la mejora del mismo. significado de tutor, que si bien no son opuestas,
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académicas.
cada una acentúa ciertos aspectos y son el más
claro ejemplo de la falta de unidad y dispersión • Contar con orientaciones sobre requisitos del
grado.
conceptual.
• Recibir apoyo en problemas y crisis personales.
El tutor es una persona hábil, cuenta con
información, es dinámico y está comprometido La capacitación en la tutoría
en mejorar las habilidades de otro individuo. La preparación del tutor exige un desarrollo integral,
Los tutores entrenan, enseñan y modelan a los es decir, la formación y actualización en diferentes
áreas del conocimiento a fin de dar respuesta a
tutorados (Young y Wringht, 2001).
las necesidades de las IES en la formación de los
Los tutores son individuos con experiencia, estudiantes. El concepto “formación integral” está
conocimiento y compromiso para proveer soporte y relacionado con la orientación metodológica que
movilidad a las carreras de sus tutorados (Ragins, promueve el crecimiento humano a través de un
proceso que implica una visión multidimensional
1997).
del ser humano. (Ramos, 2004).
Los tutores, con frecuencia, son seleccionados
por su experiencia en una comunidad particular. Sánchez (2002) apunta que la formación integral
Poseen conocimiento tácito acumulado a través de en la tutoría implica:
años de práctica. En comparación con el tutorado • Profundizar analítica y sistemáticamente en
todos los aspectos de la personalidad; no
tienen mayor grado de perspicacia y habilidades
polarizarse en un solo aspecto, intelectual o
en una práctica específica (Conley, 2001).
afectivo, etc. de la persona.
Los puntos comunes entre las definiciones • A partir de la relación académica entre tutelado
y tutor, impulsar la mejora personal en todos los
se sintetizan en describir a los tutores como:
ámbitos; no se reduce al aspecto académico,
profesionales con experiencia y conocimiento en
pero si se parte de él fortaleciéndolo.
un campo particular, dispuestos a compartir lo que
saben mediante la enseñanza, el entrenamiento
de
habilidades,
consejos,
realimentación, Con base en lo anterior, se puede decir que el
socialización, etc., para facilitar el desarrollo tutor académico es el responsable directo de
intelectual, académico, personal o profesional de estas acciones, por lo tanto su perfil debe tener
las siguientes características:
un individuo menos experto.
• Tener un marcado interés en obtener el éxito
como tutor.
El tutorado
Es mínima la literatura sobre las funciones, • Tener una formación sólida en la docencia.
actividades y características de los tutorados, ya • Estar identificado con la institución.
que gran parte se centra en describir a los tutores • Manifestar una alta preocupación por los
aspectos humanos del estudiante.
y a la tutoría, lo cual refleja el peso secundario
asignado a los estudiantes. Sin embargo, un • Poseer facilidad para comunicarse en aspectos
afectivos de los campos personal, familiar,
tutorado en la literatura es catalogado como
social y cultural de los estudiantes.
novato, aprendiz, menos experto.
• Tener conocimientos básicos de la orientación
psico-pedagógica.
D. Campbell y T. Campbell (2000) identificaron
algunas de las necesidades que tienen los • Saber motivar al estudiante para recuperar y
acrecentar su rendimiento académico.
tutorados para establecer vínculos con los tutores,
• Respetar al estudiante a través del respeto a
entre ellas mencionan:
sí mismo.
• Recibir ayuda en la toma de decisiones para
• Apreciar el esfuerzo propio y el de los demás.
planificar sus estudios.
• Obtener guía académica durante todos sus • Buscar la excelencia como maestro, como tutor
y como miembro de la comunidad.
estudios.
• Tener consejos para enfrentar las demandas
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Metodología
Esta investigación es de naturaleza cuantitativa
y permite rescatar los elementos básicos en
la formación de un programa de capacitación
para los tutores. Las variables a considerar
son el conocimiento teórico-práctico tutorial, la
capacitación requerida por un tutor y la utilidad del
mismo en la formación integral del tutorado.
El alcance de la presente investigación está
conformado por los docentes que participan como
tutores, así como en los tutorados de primero y
segundo semestre, del periodo académico agosto
- diciembre de 2014, de las carreras de Ingeniería
en Gestión Empresarial, Ingeniería Industrial,
Ingeniería
en
Sistemas
Computacionales.
Ingeniería Electromecánica, Ingeniería Ambiental,
Ingeniería Electrónica e Ingeniería en Mecatrónica.
Los instrumentos de recolección de datos utilizados
en la presente investigación son el cuestionario y
la entrevista semi-estructurada.
El cuestionario que se desarrolló del tutor cubre
las variables relativas a formación profesional; es
decir el grado máximo de estudios, al conocimiento
que tiene el tutor del sistema institucional al que
pertenece, se cuestiona si identifica el Programa
Institucional de Tutorías, así como el manual del
tutor.
Resultados

En cuanto al conocimiento teórico-práctico que
tienen los tutores sobre el proceso tutorial se logra
responder desde las preguntas de la encuesta a los
tutores: ¿Conoce usted el Proyecto Institucional de
Tutorías (PIT)? y ¿Tiene conocimientos de cómo
se deben conducir las tutorías y de los formatos?
En ellas el 79% de los tutores manifiesta conocer el
PIT, y el 94% señala que sí poseen conocimientos
de tutorías y conocen los formatos del mismo.
El alcance y la cobertura de los programas de
capacitación que ofrece el ITNL se logra responder
desde las preguntas ¿Ha recibido capacitación para
ser tutor? y ¿Qué tipo de capacitación ha recibido?
La cobertura en materia de capacitación para los
tutores se da a través de cursos, diplomados y
reuniones informativas, explicadas anteriormente,
mientras que el alcance se logra en un 88% que
son los tutores que señalan haber participado en
algún tipo de capacitación.
Resultados
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capacitación permanente en distintos momentos
del semestre y en diferentes modalidades
por ejemplo cursos, diplomados o reuniones
informativas. Especialmente los diplomados, como
ya se mencionó en el apartado de los programas
de capacitación a los tutores que ofrece el ITNL,
están diseñados en preparar al tutor en aspectos
pedagógicos y psicológicos, a fin de que pueda
detectar las necesidades del estudiante en dichos
rubros.
La utilidad del Programa de Tutorías en términos de
la formación integral del tutorado está relacionada
con acciones que van más allá de lo académico,
por ejemplo, motivación, empatía y toma de
decisiones entre otros. En este sentido el 80%
de los tutorados contestaron que sí se sienten
motivados por su tutor y lo perciben empático en
la acción tutorial.
Las fortalezas detectadas en cuanto a la capacitación
y preparación del tutor son los siguientes: desde la
perspectiva de los tutores, 8 de cada 10 confirma
que conoce el Proyecto Institucional de Tutorías,
lo cual garantiza un conocimiento pleno de los
objetivos de su trabajo, y 9 de cada 10 tutores
afirman haber recibido un tipo de capacitación
para desempeñar adecuadamente la función
tutorial, entre ellos cursos, diplomados o reuniones
informativas. Las debilidades observadas desde
la perspectiva de los tutores están relacionadas
con la falta de inducción al Sistema Nacional de
Institutos Tecnológicos (SNIT), pues 6 de cada 10
señala no haber participado.
La relación que guardan los resultados con el
marco teórico radica en la capacitación orientada
hacia la transformación del docente a tutor. Los
estudios especializados en materia de tutorías
señalan la pertinencia de preparar al tutor de
manera integral a fin de que su nuevo rol le permita
asumir conocimientos complementarios a su
propia función, tales como psicología, pedagogía,
didáctica y relaciones humanas.

A través de la entrevista a la Lic. Martina Bache
García, Coordinadora Institucional de Tutorías se
logró detallar el proceso actual de capacitación
y preparación que recibe el docente en su
transformación a tutor, así como la formación
continua de los tutores que participan formalmente
en el Programa Institucional de Tutorías del ITNL.
Así mismo se confirman los instrumentos
de capacitación de los tutores que incluyen
Diplomados, Cursos intersemestrales y Reuniones
Informativas.
Conclusiones y recomendaciones
Los resultados permiten concluir que la capacitación
que reciben los docentes del ITNL para convertirse
en tutores ─enfocada a los cursos, diplomados y
reuniones informativas─, les permite mantener una
relación de empatía con sus tutorados, además de
motivarlos y orientarlos en la toma de decisiones.
La capacitación requerida por los tutores para
desempeñar de manera óptima su trabajo se
orienta a los cursos que contemplen manejo de
entrevistas, técnicas de estudio, desarrollo de
habilidades de estudio y proceso de toma de
decisiones.
La totalidad de los tutores tiene conocimiento del
Programa Institucional de Tutorías, lo cual asegura
que identifican sus funciones dentro de la acción
tutorial.
Las recomendaciones al tema central del estudio:
la capacitación de los tutores del ITNL están
orientadas a las posibilidades de mejora en su
futura aplicación.

En este sentido el Instituto Tecnológico de Nuevo
León cuenta con instrumentos que, apegados •
a los lineamientos del Programa Institucional de
Tutorías, permiten la formación de sus tutores y una

En primer término, se recomienda un
procedimiento para integración de los docentes
a las tutorías, que consistiría en crear un
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•

instrumento que permita registrar semestre a semestre un padrón de docentes-tutores capacitados.
En segundo término, se sugiere planificar cursos de capacitación recomendados directamente por
los tutores encuestados, ya que al desarrollar las actividades tutoriales, ellos detectan estás áreas
de oportunidad para su capacitación.
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que el participante entienda el ciclo de vida de un
proyecto de un campo petrolero offshore con pozos
submarinos y sus principios de administración. El
curso fue exitoso para profesores y alumnos al
obtener conocimientos de desarrollo tecnológico
de muy alto valor para el desarrollo de la industria
de aguas profundas en México.

Curso Especializado en
Tecnología Submarina en el ITCM

D

urante la semana del 4 al 8 de abril del
Importante Reunión de Trabajo
presente fue realizado con éxito el curso
ITCM-SAIT Polytechnique
especializado en tecnología submarina
para el sector petrolero, contándose con expertos
ste lunes 21 y martes 22 de marzo se
mexicanos en el área provenientes de Noruega,
efectuaron importantes reuniones de trabajo,
quienes expusieron la tecnología offshore en entre el Tecnológico Nacional de México, Instituto
aguas someras y profundas para exploración, Tecnológico de Ciudad Madero, y el Instituto de
perforación y explotación de hidrocarburos.
Tecnología del Sur de Alberta (SAIT por sus siglas
en inglés), el cual es un importante instituto ubicado
La inauguración se llevó a cabo en el salón en Alberta, Canadá con amplia experiencia en el
T2 de la institución y fue presidida por el M.C. área de la ingeniería petrolera.
Macario López Meza; Subdirector de Planeación
y Vinculación representante de la Dra. Ana María El motivo principal es desarrollar el programa de
Mendoza Martínez quien dio la bienvenida a los trabajo para construir un laboratorio nacional que
ponentes así como a profesores y los más de otorgue servicios a las empresas del sector de
cien alumnos de los programas de ingeniería en hidrocarburos, así como para la capacitación de los
Geo-ciencias, e ingeniería mecánica. También estudiantes de ingeniería petrolera, ingeniería en
asistieron el Dr. Héctor Joaquín Fraire Huacuja, geociencias y áreas afines al sector mencionado.
Subdirector Académico, el M.C. Javier Reséndiz
Hidalgo, Jefe del Depto. de Metalmecánica y la El lunes fue el centro de investigación en
Mtra. Diana López Torres; Jefa de Ciencias de la petroquímica, la sede de la primera reunión, y
Tierra.
correspondió a la Dra. Ana María Mendoza Martínez
dar la bienvenida a los visitantes, Rod Miller,
Los instructores Roberto Rosales, Federico Juárez Vicepresidente de Capacitación Internacional
y Rubén Rock destacaron la oportunidad de de SAIT y Mónica Bennett. En su intervención,
brindar este curso sin costo como una oportunidad SAIT realizó una interacción con la directora y
de devolver a México su experiencia y que mejor los profesores-investigadores presentes para
manera que en el ITCM que cuenta con carreras conocer los servicios e instalaciones del centro
afines a estas áreas. Ellos forman parte de la de investigación en petroquímica así como definir
Red Global México-Noruega y el objetivo final es las necesidades de capacitación y servicios que
38
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demanden las empresas petroleras. Al término
de los trabajos, se trasladaron al campus I para
conocer las instalaciones.
El martes la sede fue el club de industriales, donde
estuvieron presentes también el Lic. Felipe Pearl
Zorrilla, vocal empresarial de la Agencia Estatal
de Energía y operadores de la industria. El Lic.
Pearl Zorrilla expuso lo que nuestro estado tiene
en materia energética actual y el potencial en
desarrollo, además hubo participaciones generales
para observar requerimientos y propuestas que
hagan posible el diseño final para construir este
importante laboratorio nacional que será pionero
en México.
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Presentación del Grupo de
Cuerdas del ITCM 2016

•
•

Alejandra (1907)
Tema de Lara (1965)

l pasado jueves 10 de marzo se llevó a Es importante la labor cultural que lleva a cabo el
cabo una exitosa presentación del Grupo de departamento de actividades extraescolares para
Cuerdas ante una numerosa concurrencia, fomentar el arte en la institución.
la cual se deleitó al compás de los valses y los
cantos que fueron ejecutados magistralmente en
esa tarde.
El programa se denominó “Historia del Vals” e
incluyó la presentación de las voces del Ing.
Enrique Guzmán Gracia y del Ing. Gregorio
Hernández Morán, quienes interpretaron melodías
selectas. Los jóvenes participaron con violines,
violonchelos, violas y bajo eléctrico y todos fueron
dirigidos por el maestro Daniel González en el
piano.
Algunos de los valses que incluyó el programa
musical fueron:
•
•
•
•
•
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En el bello Danubio Azul (1867)
Dios nunca muere (1868)
Vals del Emperador (1882)
Sobre las olas (1888)
Fascinación (1904)
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consideran
aspectos
como la administración,
las
habilidades
directivas, el internet en
los negocios y la toma
de decisiones en la
organización”, felicitando
a jóvenes y profesores
por la organización de
este evento.

8vo. Foro Ingeniería en Gestión
Empresarial

E

El Foro de Ingeniería
en Gestión Empresarial
crece año con año, y
su importancia estriba
en el desarrollo de
habilidades, ofreciendo
a los estudiantes la
oportunidad de conocer
más acerca de la
competitividad, el liderazgo y el trabajo en equipo.

l Departamento de ciencias económico
administrativas realizó el octavo Foro
IGE denominado “Ingenium”, con el
propósito de ampliar los conocimientos y
las oportunidades educativas de los estudiantes
que cursan este programa académico, ya que
es importante que lleven a cabo acciones, en
forma realista, de su futuro en la ingeniería. En
esta nueva edición, el Lema del Foro fue “Si no
Encuentras tu Camino, Créalo”, el cual reviste
gran importancia por los constantes cambios en el
ámbito empresarial.
La mesa de presídium estuvo conformada por
la Ing. Virginia Olivares Flores, Subdirectora de
Servicios Administrativos con la representación
de la Dra. Ana María Mendoza Martínez Directora
del Tecnológico, además del Dr. Héctor Fraire
Subdirector Académico, M.C. Macario López
Subdirector de Planeación y Vinculación, Lic.
César Garrido Jefe del Departamento Económico
Administrativo y la maestra Esther Martínez.
La declaratoria inaugural corrió a cargo de la Ing.
Virginia Olivares quien en su mensaje señaló
“su participación este evento, les proporcionará
herramientas para su futuro, además de fomentar
un aprendizaje propio de su carrera, ya que se
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l Instituto Tecnológico de
Ciudad
Madero
obtiene
la
Certificación
como
institución de Calidad, lo
cual significa un importante logro
para el Tecnológico ya que hoy por
hoy, una certificación es factor clave
para el éxito de las organizaciones y
aumenta la confianza de las partes
interesadas en la eficacia y eficiencia
de la organización.
El proceso de certificación comenzó
en septiembre de 2014, con la
participación de catorce auditores
internos del tecnológico y la
consultoría por parte del auditor
externo del IMNC, Sr. Bernardo Ariel
Mendieta Pérez.
A finales de ese mismo año, la doctora
Ana María Mendoza Martínez, nombra
como representante de la dirección
ante el S.G.C. al MC Macario López
Meza y como administradora del
mismo a la MA Lorena Margarita
Vázquez Ochoa. La Dra. Ana
María Mendoza en junio del 2015,
decidió que el Instituto Mexicano
de Normalización y Certificación
A.C. (IMNC por sus siglas) sería la
institución que nos certificaría.

El 14 de marzo de este 2016 tuvimos la visita del
Ing. Oscar Rubí, para que tuviera conocimiento del
Auditoría de primera etapa: 04 de septiembre de estatus del proceso de certificación.
2015
Auditor: Ing. David Moreno (IMNC)
El Jueves 12 de Mayo de 2016 quedó certificado
Resultado: Cero No Conformidades
el Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma
ISO 9001:2008 del ITCM por el Instituto Mexicano
Auditoría de segunda etapa: 28 de septiembre al 1 de Normalización y Certificación, después de un
de octubre 2015
arduo trabajo de concientización y sensibilización
Auditora: Ing. Elide Silva (IMNC)
del personal del tecnológico y una permanente
Resultado: Cuatro No Conformidades, quedando capacitación por parte de los auditores,
resueltas el 18 de marzo del 2016 y siendo
enviadas a la Ing. Elide Silva y al Ing. Oscar Rubí Este logro se obtuvo gracias al compromiso de
(coordinador de certificaciones del IMNC).
la alta dirección de nuestro instituto y del trabajo
en equipo de los auditores internos quienes se
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Estas visitas sirven para reforzar los elementos
teóricos del aula asociándolos con la práctica, y
Dra. Ana María Soto Hernández, M.C. Ma. las nuevas tecnologías utilizadas en la industria
Cristina Guerrero Rodríguez, Dr. Luciano Aguilera moderna.
Vázquez, Ing. Laura Patricia Vélez Chong, M.C.
Ricardo López de Lara González, M.C. Javier
Reséndiz Hidalgo, M.C. José de Jesús Ruiz
Méndez, M.A. Guillermo Luis Sígrist Rojano,
M.C. Miguel Ángel Barrón Castelán, Ing. Rubén
Basáñez Castro e Ing. María del Carmen de la
Cruz Pérez, quienes actualmente se continúan
capacitando y trabajando para la integración de
los sistemas de gestión ambiental y calidad bajo la
norma ISO 9001:2015.
¡¡Felicidades por este logro, producto del esfuerzo
y compromiso!!

Viaje de estudios “Gestión integral
de residuos” ITCM

Un grupo de alumnos que cursa la carrera de
Ingeniería Química efectuó una interesante visita
que les dejará un gran aprendizaje, esta ocasión
correspondiente a la materia “Gestión Integral de
Residuos” siendo acompañados por el Biólogo
David Antonio García Saucedo, profesor de
nuestro tecnológico.
Un total de 25 estudiantes asistieron a la planta
de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey
donde conocieron todo el proceso así como las
instalaciones tras un recorrido guiado por personal
de esa empresa. Esto sirve para mostrar como
realidad económica y social, los elementos de la
empresa y su funcionamiento.
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Estudiantes de Contador Público
del I. T. Matamoros triunfan en
IV Encuentro Estudiantil de
Habilidades Contables

E

n el marco de los festejos del 30 aniversario
de la fundación del Colegio de Contadores
Públicos de Matamoros A.C. el lunes 23
de mayo de 2016 en las nuevas instalaciones
del mencionado Colegio de se llevó a cabo IV
Encuentro Estudiantil de Habilidades Contables en
el que resultó triunfador el equipo de estudiantes
de la carrera de Contador Público del Instituto
Tecnológico de Matamoros, destacando de entre
las Universidades participantes, por lo que ganaron
el derecho participar en el Evento Regional que
organiza el Instituto Mexicano de Contadores
Públicos que se llevará a cabo el próximo mes de
julio en la ciudad de Saltillo Coahuila.
Los y las estudiantes que integraron el destacado
equipo triunfador son: Andrea Peña Ortiz; Cristian
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Kevin Hernández Barbosa; Cesar Cabrera
Lara; Celeste Vela Santiago; Erik Castellanos
Delgado; los jóvenes fueron acompañados por los
Catedráticos: C.P. Juan José Treviño Hinojosa; C.P.
Claudia Millán Armendáriz; C.P. María Feliciana
Sánchez Morales; C.P. Laura Salazar Ledezma;
C.P. David Torres Reyes; C.P. Nayeli Díaz Gijón;
la Jefa del Departamento de Ciencias Económico
Administrativas Lic. Alma Guadalupe Guillen
Hernández; todos ellos tuvieron la oportunidad de
tomarse la foto del recuerdo con el Presidente del
Colegio de Contadores C.P. Isidro Jesús Vargas
Fernández.
Nuevamente el Departamento de Ciencias
Económico Administrativas en coordinación con la
Academia de Docentes de Contador Público unen
esfuerzos para promover la participación de los
estudiantes en certámenes académicos que les
permiten crecer y fortalecer sus potencialidades en
las competencias profesionales de la Contaduría.

Tamaulipas

Docentes de la Academia de
Ingeniería Industrial asisten a
capacitación a CACEI

Director Académico de CACEI, ofrecieron unas
palabras motivando a los presentes para promover
que las instituciones de educación superior,
conozcan las ventajas y competitividad que ofrece
el estar Acreditadas por organismos de tan alto
l 24 de mayo de 2016 por la tarde noche valor académico como es el caso del CACEI.
regresaron los cuatro Docentes que participaron
en el taller de capacitación: “La autoevaluación: Los catedráticos que asistieron representando a
Proceso Vital hacia la Acreditación” que se este Tecnológico se preparan ya para emprender
llevó a cabo el 23 y 24 de mayo en la Ciudad acciones que permitan allanar el camino para
de México, evento en el que participaron 52 mantener la acreditación de la carrera de Ingeniería
asistentes entre académicos y directivos de Industrial que han mantenido desde el año 2005;
diferentes universidades del país, por parte del año en el que se obtuvo por primera ocasión la
Departamento y Academia de Ingeniería Industrial Acreditación de la carrera, siendo una de las
del Instituto Tecnológico de Matamoros asistieron primeras Ingenierías en acreditarse en el Estado
los catedráticos Ing. Guadalupe López Martínez, de Tamaulipas.
M.A.I. Guadalupe del Carmen Valdez Yepes,
M.A.I. Santa Iliana Castillo García, M.G.N.M
María del Carmen Vázquez Martínez, quienes con
ENEIT 2016 etapa local, Feria
mucho entusiasmo compartieron sus experiencias
Académica–Open House y
durante el taller de capacitación que impartió el
Lic. Ricardo Olvera Dander quién además es el
Zumbathon en el Instituto
Responsable del Departamento de Acreditación
Tecnológico de Matamoros
del CACEI.
l 20 de mayo de 2016 ha sido de múltiples
Durante la clausura el 24 de mayo la Ing. María
actividades, iniciamos con la Inauguración
Elena Barrera Bustillos, Directora General de
del Evento Nacional Estudiantil de
CACEI, y el Ing. Mario Enríquez Domínguez, Innovación Tecnológica (ENEIT) 2016 etapa local,

E

E
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y además arranco la Feria Académica esto en el
Gimnasio Auditorio; y en los Laboratorios y en todo
el Territorio Gorila recibimos la visita de jóvenes
estudiantes de preparatoria; en la explanada
central se llevó a cabo el Zumbathon.
Con gran entusiasmo dio inicio el ENEIT 2016
etapa local con la participación 275 estudiantes
que presentaron 61 proyectos en 3 categorías que
son Producto, Proceso y Servicio; la Lic. Ana Isabel
Lerma González, Directora de este Instituto dio una
cálida bienvenida exhortándolos “…a participar de
manera intencionada y no casual, apuntar a un
objetivo, puesto que la creatividad es el principio
básico para el mejoramiento de la inteligencia
personal y del progreso de la sociedad…”, y en el
marco del evento se realizó la toma de protesta al
Comité del ENEIT 2016 etapa regional.
Posteriormente se dio paso a la declaratoria
inaugural que estuvo a cargo de la Lic. María
Enriqueta Ortiz Garza Jefa del Departamento
Administrativo en representación del Lic. Onesimo
Gallardo Landeros Subdelegado Federal de la
Secretaría de Economía en Matamoros; al cortar el
listón inaugural la Lic. Ana Isabel Lerma Gonzáles
acompañada del Lic. Alejandro Fernández
Secretario de Desarrollo Económico y Fomento
al Empleo iniciaron el recorrido por los stands del
ENEIT y de la Feria Académica donde con gran
instinto creativo participaron jóvenes estudiantes
de todas las carreras.
En la Feria Académica participaron 23 estudiantes
de Ingeniería Electrónica con 9 proyectos,
12 estudiantes de Ingeniería en Sistemas
Computacionales con 4 proyectos, 3 estudiantes
de Ingeniería Electromecánica con 1 proyecto y 2
Docentes realizando 3 prácticas en el laboratorio
de Metal-Mecánica, 40 estudiantes de Licenciatura
en Administración con 10 proyectos y 3 Docentes
asesores, 40 estudiantes de Ingeniería en Gestión
Empresarial con 10 proyectos y 3 Docentes
asesores, 8 estudiantes de Ingeniería Ambiental
con 4 proyectos, 36 estudiantes de Ingeniería
Química con 25 Practicas de Laboratorio muestra
bajo la supervisión de 2 Docentes, 20 estudiantes
de Ingeniería Ambiental con 5 proyectos, 57
estudiantes de Ingeniería Mecatrónica con 20
proyectos.
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Promoviendo la vinculación con el sector educativo
de nivel medio superior, visitaron el Instituto
Tecnológico de Matamoros las preparatorias:
Ricardo Flores Magón con 250 estudiantes, Juan
José de la Garza con 90 estudiantes, CBTis Nº275
con 50 estudiantes y COBAT 02 de Matamoros
con 45 estudiantes; estos jóvenes visitaron
los laboratorios, y recorrieron la exposición de
proyectos del ENEIT 2016 etapa local y la Feria
Académica.
Mientras tanto en la Explanada Central se llevaba
a cabo el Zumbathon convocado por la “Asociación
de Entrenadores Fitness de Matamoros” e
Instructores Locales y que se enmarco en el
programa “ActivaTec, Escuela Saludable y
Segura”, en este evento hubo poco más de 50
participantes.
Por lo que el 20 de mayo fue un día con muchas
actividades desde Académicas, de Vinculación y
de Activación Física dado que todo inicio a unísono
a las 9:00 am con la Inauguración del ENEIT 2016
etapa local, ya solo estaremos en espera de los
resultados de los triunfadores que serán dados a
conocer el martes 24 de mayo, y serán los que nos
representarán en el ENEIT 2016 etapa regional
que se llevará a cabo del 6 al 9 de septiembre en
este nuestro Instituto Tecnológico de Matamoros.
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Maestros Tec Campeones del 4º
Torneo Intramuros de Basquetbol

torneo, todos los equipos prometen entrenar
para dar su mejor batalla en los próximos
enfrentamientos deportivos, ya que confían en
el 8 de marzo al 25 de mayo se llevó a cabo que cada vez se irán adhiriendo más equipos de
el 4to. Torneo Intramuros de Basquetbol la región.
que organiza el Club Extraescolares de
Basquetbol del Instituto Tecnológico de Matamoros
que dirige la L.E.F. Patricia Bedolla Azuara; en
dicho torneo participaron 6 equipos entre docentes
y estudiantes de diferentes instituciones educativas
que simpatizan con miembros del club.

D

En total entre tribuna y participantes asistieron
aproximadamente 150 personas, y al final se impuso
la habilidad deportiva del equipo “Maestros Tec”
quienes resultaron Campeones tras enfrentarse
al equipo “Extraescolares A”, lo destacable del
evento es el espíritu deportivo que predomino
entre estudiantes y maestros propiciando un
ambiente de camaradería y competitividad sana
durante el torneo, ya que a pesar de los diferentes
horarios y fechas que estuvieron enfrentándose
todos asistieron puntuales y dispuestos a medir
sus capacidades deportivas.
Confiando mejorar los resultados en el próximo
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Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica

l Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo a
través de su comité organizador formado
por el personal del Departamento de Gestión
Tecnológica y encabezado por el Ing. Gerónimo
Sandoval Guzmán llevó a cabo los días del 16
al 20 de Mayo del 2016; el Evento Nacional
Estudiantil de Innovación Tecnológica en su etapa
local donde participaron 99 Proyectos y más de
350 alumnos; que pusieron todo su esfuerzo para
lograr la máxima calificación y obtener uno de los
3 primeros lugares.

En la Categoría de Proceso.
1er. Lugar “Inno Jiletin.”
2º. Lugar “Gel antibacterial HAND CLEAN”
3er. Lugar. “SOYURT”.
En la Categoría de Servicio.
1er. Lugar “OpenLife Services”
2º. Lugar “BusRoute”
3er. Lugar. “LIVE”

Los cuales los tres lugares de cada categoría
pasaran a la Etapa Regional. Que se celebrará del
Este evento tuvo como objetivo fomentar la 5 al 9 de Septiembre en la ciudad de Matamoros
participación de alumnos y Maestros Asesores Tamaulipas.
en la realización de proyectos que promuevan
la mente creativa, el desarrollo de nuevas ideas La ceremonia de cierre se llevó a cabo a las 11:00
y el trabajo en equipo, en las diferentes áreas de hrs., encabezada por el Director de este instituto
participación, donde se dé solución a problemas el M.C. Sergio Efraín Beltrán Beltrán, el comité
actuales que impacten a la sociedad y permitan la organizador formado por el Ing. Fernando Alemán
innovación tecnológica de productos, procesos o Marroquín como coordinador líder, Apoyada por
la creación de nuevas empresas.
la C. Beatriz Ceballos Tapia, la Lic. Judith Rivera
Canales, la Lic. Rocío Gutiérrez Miranda y el Lic.
La ceremonia de Inauguración fue encabezada Gerardo Vázquez Méndez. Así mismo dirigido por
por el M.C. Sergio Efraín Beltrán Beltrán Director el Ing. Gerónimo Sandoval Guzmán.
de este Instituto acompañado por autoridades
educativas de esta ciudad y su cuerpo directivo.
Los Proyectos Ganadores fueron:
En la Categoría de Producto.
1er. Lugar “Prot-Easy.”
2º. Lugar “Generadora de Hidrogeno”
3er. Lugar. “Soporte Sanitario”.
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Universidad Autónoma de Zacatecas

Firma la UAZ convenio con
Asociación Minera

E

Por todo lo anterior, se dará paso al desarrollo
de proyectos de investigación, a la planeación,
diseño y organización de cursos, conferencias,
simposios, diplomados, programas de formación y
actualización, que reporten un beneficio académico
de capacitación, científico y/o de actualización
entre ambas partes.

n el marco de la Reunión Internacional
de Minería, la Universidad Autónoma de
Zacatecas “Francisco García Salinas” y la
Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas
y Geólogos de México A.C. (AIMMGM), firmaron
un convenio de colaboración.
Por su parte el Rector Armando Silva Cháirez,
refrendó el compromiso de la Universidad Autónoma
Por la UAZ, acudió el rector Armando Silva Cháirez de Zacatecas, para continuar con el impulso de
y por la AIMMGM su presidente, Manuel Reyes proyectos enfocados a fomentar el progreso de los
Cortés, y como testigo de honor el gobernador del municipios, la estructuración de estrategias que
Estado, Miguel Alonso Reyes.
contribuyan a diseñar políticas públicas de amplio
alcance y, a conjuntar esfuerzos con el Gobierno
Con este convenio se emprenderán acciones Estatal y Federal para la superación de los índices
conjuntas que conduzcan a establecer mecanismos de pobreza y marginación que afectan a varias
de
vinculación,
investigación
tecnológica, comunidades y regiones de Zacatecas.
colaboración en servicios técnicos, intercambio
de información y todas aquellas acciones que de En el evento se contó con la presencia del Director
común acuerdo sean definidas en los campos de de la Unidad de Ciencias de la Tierra, Rubén de
colaboración.
Jesús del Pozo Mendoza.
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Texto: Verónica Ramírez
Fotos: Sofía Arellano

Zacatecas

Licenciatura en Matemáticas
recibe acreditación por CIEES

A

rribar a una educación de calidad nos
conducirá necesariamente a la construcción
de una sociedad más justa y equilibrada,
así lo manifestó el rector Armando Silva Cháirez
al asistir a la entrega de la acreditación a la
Licenciatura en Matemáticas, por parte de los
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de
la Educación Superior (CIEES), en el Nivel I.
Ante la comunidad de la Unidad Académica de
Matemáticas que se reunió en el salón audiovisual,
agregó que los generadores y actores de los cambios
estructurales que demanda la ciudadanía, tiene
como punto de partida una formación académica
integral, con competencias y estándares que nos
puedan comparar en los parámetros educativos
nacionales e internacionales.

de la Administración Central, para llevar a cabo
exitosamente todas las actividades académicas.

“Gracias al apoyo de todos, hemos logrado
grandes cosas en la unidad académica como el
proceso de evaluación de los diferentes programas
Indicó que en este proceso de evaluación en donde educativos”, entre ellos dijo, la acreditación de
se contó con la participación de académicos, la Licenciatura en Matemáticas Nivel I, para el
alumnos y administrativos hablan de un esfuerzo periodo de 2016 a abril de 2021.
conjunto que hoy se ve materializado con esta
distinción.
La directora recordó que una de las prioridades
en su plan de trabajo, fue el trabajar en las
Asimismo el mandatorio universitario, al hacer recomendaciones hechas por CIEES.
la entrega del reconocimiento a la unidad
mencionada, reconoció el trabajo realizado por la En la entrega se contó con la presencia del
Directora de Matemáticas, Elvira Borjón Robles, y Secretario Académico, Miguel Rodríguez Jáquez;
de la responsable del Programa de Licenciatura el Coordinador de Gestión y Aseguramiento de
en Matemáticas, Mónica del Rocío Torres Ibarra, la Calidad, Javier Aguayo Pérez y la responsable
así como a su equipo por lograr este mérito del Programa de la Licenciatura en Matemáticas,
académico.
Mónica del Roció Torres Ibarra.
Por su parte, Elvira Borjón, agradeció todo el
apoyo brindado a la unidad por parte del rector y

Texto: Verónica Ramírez
Foto: Horacio Sosa
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Zacatecas
ofrecido durante el proceso para la obtención de la
constancia de acreditación que tendrá vigencia de
5 años, destacando, además, la labor que realizó
el Comité de Acreditación de la Licenciatura en
Biología.
Al término del acto, Eduardo Zarza Meza a nombre
de los demás integrantes del comité, reconoció el
Entrega CACEB constancia de
esfuerzo de la Máxima Casa de Estudios realizado
acreditación a la Licenciatura en a través del Rector Armando Silva Cháirez en la
obtención de este logro, pues posiciona a la unidad
Biología de la UAZ
a nivel nacional como uno de los mejores, por lo
a acreditación de un programa académico, que instó a los docentes, alumnos y administrativos
implica un proceso de evaluación que a no decaer y continuar con este reconocimiento.
contribuye a mejorar la calidad de las
instituciones, sus planes y programas de estudio, Cabe señalar que esta Unidad Académica de
aunado a que también es un concepto que no Ciencias Biológicas tienen nueve generaciones
sólo versa sobre la capacidad de los docentes, con 249 egresados, de los cuales el 40.16
sino que también comprende la infraestructura, la por ciento están titulados; respecto a la planta
diversidad de la oferta, la confianza y la aceptación académica el 8.57 por ciento de los docentes son
de la sociedad, sostuvo el Rector Armando Silva miembros del Sistema Nacional de Investigadores
Cháirez.
(SNI) y el 31.42 por ciento pertenecen al Programa
para el Desarrollo Profesional Docente para el tipo
Durante el acto de entrega de la constancia Superior (PRODEP).
Texto: Pamela Girón
de acreditación al programa educativo de la
Fotos: P. Girón y David García
Licenciatura en Biología de la Universidad
Autónoma de Zacatecas, que otorga el Comité para
la Acreditación y Certificación de la Licenciatura en
Biología A.C. (CACEB), el mandatario universitario
señaló que uno de los grandes objetivos de México
en materia educativa, es elevar la calidad a través
de un proceso permanente de modernización, a
fin de poder dar respuesta a nivel internacional
a las demandas planteadas por la globalización
económica.

L

Al final de su mensaje, el rector expresó que detrás
de una acreditación existe un arduo trabajo, por lo
que aprovechó para felicitar al director de Ciencias
Biológicas, Sergio Hugo Sánchez Rodríguez, a
la coordinadora de la Comisión de Acreditación,
Alejandra Moreno García, así como a los docentes,
alumnos y trabajadores, quienes en conjunto
contribuyeron para alcanzar esta meta.
En el evento celebrado en el salón audiovisual, con
la presencia del presidente del CACEB, Eduardo
Zarza Meza, y de la responsable del Programa
de Licenciatura, Rosa Gabriela Reveles, Hugo
Sánchez Rodríguez agradeció al rector el apoyo
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Catálogos

Universidad Autónoma de Nuevo
Léon
Centro para el Desarrollo de la
Industria del Software (CDIS)

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
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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

•

•

•

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.

Universidad Autónoma de Tamaulipas
Lidar aerotransportado, fotografía aérea y satelital
Dependencia
Descripción

Instituto de Ingeniería y Ciencias (IIC)
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

Información
adicional
Contacto

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.
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.
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
Descripción

Usos y
aplicaciones
Información
adicional
Contacto
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Centro de Investigación y Desarrollo en Ingeniería Portuaria, Marítima y Costera
(CIDIPORT)
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.
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.
Infraestructura base: equipo geofísico para trabajos en tierra, buque oceanográfico
para el análisis de derrame de hidrocarburos en el mar.
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.

Diseño ejecutivo de obras de ingeniería costera, portuaria y marítima
Dependencia
Descripción
Usos y
aplicaciones
Información
adicional
Contacto

Centro de Investigación y Desarrollo en Ingeniería Portuaria, Marítima y Costera
(CIDIPORT)
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.
Para el diseño, modernización, mantenimiento y expansión de obras de ingeniería en
puertos, mares y costas.
Infraestructura base: buque oceanográfico para el estudio de ecosistemas marinos,
sísmica marina y para investigaciones en apoyo a la exploración y extracción de
hidrocarburos.
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.

Universidad Autónoma de Zacatecas
comestibles del gabazo del agave.
Laboratorio de enfermedades
• Elaboración en materiales premezclados para
infecciosas
la construcción con el gabazo de agave.

Unidad Académica de Ciencias Biológicas
•
Director: Dr. Sergio Hugo Sánchez Rodríguez
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

•
•
•
•

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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•
•
•
•
•
•

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

Rotovapor IKA RV-10

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

Laboratorio de síntesis

Estufa de vacio Thermo Scientific
Permite secar materiales sólidos que requieran un
secado suave y evitar que se degrade la muestra
por temperatura elevada.
Microondas marca: Anton Paar
3000

Mod: Synthos

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.

Laboratorio de análisis térmico

Calorímetro 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 Inyectora marca: Turbo 20
Modelo:Physica MCR301 marca:
Anton Paar
Este equipo se utiliza
para el procesamiento de
Ayuda a determinar mediciones de poliolefinas, y materiales
flujo para determinar viscosidad o compuestos de poliolefinas.
mediciones en forma oscilatoria
para determinar parámetros reológicos como:
Mezclador de polvos Henschel
modulo elástico, modulo viscoso, tangente delta,
entre otros.
Este equipo se utiliza para el
procesamiento de poliolefinas,
Calorimetro Diferencial
y materiales compuestos
de
Marca: Perkin EElmer
poliolefinas.
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

Mini-extrusor marca: Dynisco
Procesamiento de polímeros y
compuestos tales como poliolefinas.

materiales

Laboratorio de microplantas

Reactor de alta presión Marca: Parr
Modelo: 4848

Trituradora
Tritura polímeros en un menor tamaño.

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

Espectrfotómetro
de
UV
Marca GBC Modelo:Cintra303

Mide
las
propiedades
reológicas de los
materiales
tanto en esfuerzo como en deformación controlada.
Temperatura: 200°C Presión: 5000 PSI Voltaje:
220 VCA Potencia: 2700 W.

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

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

Cromatografo de Gases Marca:
Perkin Elmer Modelo: CLARUS Se utiliza en la identificación
680
de grupos funcionales a través de ser sometidos
a radiación del espectro electromagnético cuya
Permite analizar muestras de longitud de onda (λ) está comprendida entre los
polímeros, biodiesel y algunos 800 y los 400000 nm (0.8 y 400 μ 1 μ = 10-4 cm)
compuestos de crudo.
que permite a través de la “vibración” de los
enlaces, conocer o identificar materiales de origen
Laboratorio de caracterización
orgánico, principalmente.

física

Microplanta
Permite realizar reacciones de isomerización
de parafinas ligeras (Una sola molécula),
Cromatografo de Gases Acoplado a Espectrometría descomposición de alcoholes (un solo alcohol) y
de Masas Marca: Perkin Elmer Clarus 680/Clarus desintegración de una molécula sonda que sea
600
saturable a bajas temperaturas.
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.
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Universidad Autónoma de Tamaulipas
Lidar aerotransportado, fotografía aérea y satelital
Dependencia
Descripción

Instituto de Ingeniería y Ciencias (IIC)
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.

Usos y
aplicaciones

Información
adicional
Contacto

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.
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.
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.
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.
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Estudios oceanográficos
Dependencia
Descripción
Usos y
aplicaciones
Información
adicional
Contacto

Centro de Investigación y Desarrollo en Ingeniería Portuaria, Marítima y Costera
(CIDIPORT).
Estudios de monitoreo y caracterización física, química, biológica y geológica de
ambientes marinos y costeros.
Para evaluación de recursos marinos, pesquerías, contaminación marina, evaluación
de impacto ambiental de actividades productivas y caracterización de ambientes
para el diseño de obras de ingeniería marítima.
Infraestructura base: buque oceanográfico para el estudio de ecosistemas marinos,
sísmica marina y para investigaciones en apoyo a la exploración y extracción de
hidrocarburos.
Dr. Sergio Bernardo Jiménez Hernández sjimenez@uat.edu.mx www.cidiport.com.
mx Tels: 833 2412051 y 833 2412000, ext. 3391. Centro Universitario TampicoMadero, C.P. 89337. Tampico, Tamaulipas.

Caracterización y remediación de suelos y acuíferos contaminados por
hidrocarburos
Dependencia
Descripción

Centro de Investigación y Desarrollo en Ingeniería Portuaria, Marítima y Costera
(CIDIPORT).
Centro de Proyectos Tamaulipas, A.C. (CEPROTAM).
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).

Usos y
aplicaciones
Información
adicional
Contacto
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Ejecución de obras de remediación de suelos contaminados por hidrocarburos,
aplicando tecnología de punta e innovación tecnológica.
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.
Infraestructura base: equipo geofísico para trabajos en tierra, buque oceanográfico
para el análisis de derrame de hidrocarburos en el mar.
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.

Diseño ejecutivo de obras de ingeniería costera, portuaria y marítima
Dependencia
Descripción
Usos y
aplicaciones
Información
adicional
Contacto

Centro de Investigación y Desarrollo en Ingeniería Portuaria, Marítima y Costera
(CIDIPORT).
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.
Para el diseño, modernización, mantenimiento y expansión de obras de ingeniería
en puertos, mares y costas.
Infraestructura base: buque oceanográfico para el estudio de ecosistemas marinos,
sísmica marina y para investigaciones en apoyo a la exploración y extracción de
hidrocarburos.
Dr. Sergio Bernardo Jiménez Hernández sjimenez@uat.edu.mx www.cidiport.com.
mx Tels: 833 2412051 y 833 2412000, ext. 3391. Centro Universitario TampicoMadero, C.P. 89337. Tampico, Tamaulipas.
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