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La Importancia de la Vinculación
¿Es importante la vinculación en las universidades? Éste es un cuestionamiento que ya no debería
manifestarse en ninguna organización educativa, ni pública ni privada. La vinculación es el eslabón que
une la generación del conocimiento y la cátedra a la sociedad.
La vinculación de las universidades en México, debe estar conceptualizada desde una visión global y
aprovechando las Tecnologías de Información y Comunicación, crear redes, que retroalimenten con
datos de primera mano, los proyectos de cada una, ¿cómo puedo desarrollar un proyecto de vinculación
social en un estado del norte de México? ¿cómo puedo impulsar el desarrollo de un cluster tecnológico
en estados como Michoacán o Guerrero? ¿cómo puedo hacer mejor uso de las nuevas tecnologías,
para fortalecer la calidad educativa? ¿cómo genero prioridades en mis estudiantes? ¿cómo atraigo más
recursos a mi institución?
¿Cómo podemos vincularnos?
Los nuevos tiempos, nos llevan a nuevos retos, y uno de ellos es crear comunidades tecnológicas
abiertas, que permitan la aportación y el debate, el intercambio de ideas, el desarrollo del conocimiento
para enriquecer las propuestas y contar con mejores proyectos que vincular, mejores proyectos que
ofrecer a la sociedad, para cumplir con el principal propósito de nuestras instituciones, es generar un
capital humano acorde a las necesidades tan cambiantes de nuestro país.
¿Cómo debemos vincular?
Los cambios que están surgiendo con la tecnología deben ir a acompañados con la educación necesaria,
para que los jóvenes y los adultos aprovechen éstas herramientas.
Orientando la vinculación local, al fortalecimiento de la región, desde el punto de vista educativo, social,
económico y de sustentabilidad.
Inculcando en los estudiantes el cuidado de los derechos inalienables al ser humano, la vida, la libertad
y la propiedad privada, entendida como el cúmulo de cosas que vamos logrando sin impedirlos en
alguien más, y así, los derechos sociales que todos tenemos.
Es por ello, que esta Revista Red Vinc, propone y demuestra algunas estrategias efectivas que las IES
de la Región Noreste de la ANUIES han desarrollado y aplicado en las aulas y extramuros para lograr
el anterior fin. Crear una Vinculación acorde a las necesidades del entorno.
Saludos cordiales.

MATI Jesús Rabindranath Galván Gil
Subcoordinador General de Vinculacion de la UAdeC y
Coordinador de la Red de Vinculación de la Región Noreste de la ANUIES
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Directorio

ANUIES

Consejo Regional Noreste

Dr. Guillermo Hernández Duque Delgadillo
Dirección General de Vinculación Estratégica

M. E. C. Rogelio Guillermo Garza Rivera
Rector de la Universidad Autónoma de Nuevo
León

Mtro. Jaime Valls Esponda
Secretario General Ejecutivo de la ANUIES

Mtro. Sergio Martínez Cruz
Dirección de Vinculación Interinstitucional
Mtra. Brenda Elizabeth Galaviz Aragón
Dirección de Relaciones Internacionales

Presidente

Secretario Técnico

Ing. Mayra T. Covarrubias Martínez
Directora de Enlace con Organismos de
Educación Superior

Mtro. Alfredo Martínez de la Torre
Dirección de Vinculación Empresarial
Dr. Roberto Villers Aispuro
Dirección General Académica

Sur-Sureste
Lic. Giselle Olivares Morales
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Centro-Sur
Lic. Rogelio Hipólito Tacuba
Universidad Autónoma de Guerrero

Metropolitana

Dr. Reynold Ramón Farrera Rebollo
Instituto Politécnico Nacional

Centro-Occidente

Mtro. Edgar Raymundo González Sandoval
Universidad Autónoma de Nayarit

Noroeste

M.D.O. Manuel Ignacio Guerra Robles
Universidad de Sonora

Red de Vinculación Región
Noreste
Coordinador

Ing. Jesús Rabindranath Galván Gil
Universidad Autónoma de Coahuila

Secretario Técnico

M. en C. Jorge Alberto Ortíz García
Universidad Autónoma de Zacatecas

Comisión de Difusión

David Loera González
Universidad Autónoma de Zacatecas

Comisión de Capacitación

M. en C. Pedro de la Cruz Álvarez
Universidad Juárez del Estado de Durango

Comisión de Proyectos
Interinstitucionales

Fernando Alemán Marroquín
Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo
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Coahuila

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

General; M.C. Víctor Manuel Sánchez Valdez,
Director General Académico; M.C. Guillermo
Galván Gallegos, Director de Docencia, y los
responsables de este proceso el Dr. Alfonso
López Benítez, Jefe del Departamento de
Fitomejoramiento y la Dra. Susana Gómez
Martínez Jefe del Programa docente de IAPr.
El Ing. Rogelio Tovar Mendoza , Vocal Ejecutivo
del COMEAA destacó la importe decisión que el
Departamento de Fitomejoramiento tomó para
someterse a un proceso de evaluación externa y
en este caso de proceso de refrendo, y el fuerte
compromiso que asumieron los docentes de este
Programa que permite que la Universidad ofrezca
carreras de calidad educativa.

Evalúa COMEAA la carrera
de Ingeniero Agrónomo en
Producción
13 de octubre de 2015

E

mprender una mejora continua requieren
además de trabajo colegiado, una
gran inversión en procesos, equipos e
infraestructura e inexplicablemente la SEP desde
el año 2000 ha mantenido a la UAAAN al margen de
los fondos concursables del PIFI hoy PROFOCIE,
por lo que se le ha negado la oportunidad de
fortalecimiento, pero aun así la institución refrenda
su compromiso con la sociedad mexicana y se
compromete a alcanzar niveles crecientes de
calidad en todos los programas académicos
hasta alcanzar el reconocimiento de calidad de
organismos como el COMEAA y el CONEVET,
mencionó el Dr. Jesús Rodolfo Valenzuela García
en el acto protocolario y Toma de Protesta del
Equipo de Evaluación del Comité Mexicano de
Acreditación de la Educación Agronómica al
programa docente de la carrera de Ingeniero
Agrónomo en Producción de la UAAAN.
El acto protocolario y Toma de Protesta del Equipo
Evaluador del COMEAA se desarrolló el 30 de
septiembre en el auditorio del Departamento de
Fitomejoramiento.
Estuvieron presentes el Dr. Jesús Valenzuela,
rector; Dr. Mariano Flores Dávila, el Ing. Rogelio
Tovar Mendoza del Grupo evaluador; el Secretario
8

“Desde el año 2000 la UAAAN ha emprendido
procesos de evaluación externa, evaluaciones
cuyas recomendaciones contribuyen a la
mejora continua de la educación que imparte la
Universidad”, mencionó el Dr. Rodolfo Valenzuela.
“Nuestra Universidad alinea su Plan de Desarrollo
Institucional con el Plan Nacional al promover
una educación de calidad para toda la población
mexicana. A su vez a refrendado su carácter social
ampliar su cobertura al recibir jóvenes de todo el
país”, explicó el Dr. Valenzuela. Acto seguido tomó
el juramento a los evaluadores del COMEAA,
responsables de esta evaluación.
El equipo de evaluación está integrado por el M.C.
Juan Roberto Guerrero Agama; Dr. José Manuel
Pinedo Espinoza, M.C. José Manuel Cisneros
Vázquez y el coordinador del Proceso Evaluatorio
Ing. Rogelio Tovar Mendoza, Vocal Ejecutivo del
COMEAA.
Concluido el acto protocolario, el equipo evaluador
en el Sistema Integral para la Evaluación de la
Educación Agrícola. SIEVEDA, realizó una sesión
de trabajo y posteriormente sostuvieron una
reunión con profesores, técnicos académicos que
participan en el programa académico de Ingeniero
Agrónomo en Producción, luego sostuvieron una
entrevista con el comité de calidad, y para concluir
el este día el Equipo Evaluador en el Sistema
Integral para la Evaluación de la Educación

Coahuila

Agrícola –SIEVEDA, trabajo internamente.
En el segundo día de actividades el Equipo
Evaluador realizó una serie de visitas a las
instalaciones universitarias para posteriormente
sostener una reunión de trabajo.
En el tercer día de actividades, el Equipo
Evaluador tiene contemplado trabajar en lo que
es la elaboración del Informe, el Pre-dictamen y
Vaciado de Calificaciones en el Sistema Integral
para la Evaluación de la Educación Agrícola
SIEVEDA.

Rodolfo Valenzuela García, Rector de la UAAAN;
M.C. Víctor Manuel Sánchez Valdez, Director
General Académico; Dr. Martín Cadena Zapata,
Director de Investigación y el Dr. Pedro Cruz
Meza, Presidente de la Asociación Mexicana de
Ingeniería Agrícola.
La presentación de este Congreso estuvo a cargo
del Dr. Pedro Cruz Meza, quien dijo que uno de
los principales objetivos de la asociación nacional
que preside, es la divulgación de los avances de
investigación que se generan en la actualidad,
como es el caso de la mecanización agrícola y
biosistemas agropecuarios.

La ingeniería agrícola es la columna vertebral de la
agricultura, para producir cada vez más alimentos
con el valor agregado y de la calidad nutrimental
XXIX Congreso Nacional de
que demanda una población en aumento”, enfatizó.
Ingeniería Agrícola
El Rector, Dr. Jesús Rodolfo Valenzuela, quien
20 de octubre de 2015
también presidió esta asociación nacional, ofreció
su mensaje e inauguró formalmente los trabajos del
a División de Ingeniería de la Universidad Congreso; mencionó que conforme a los últimos
Autónoma Agraria Antonio Narro, en datos estadísticos del INEGI, es preocupante
colaboración
con
los
departamentos saber que la población rural en México, decrece
académicos que la integran, organizó del 7 al 9
de octubre de 2015, el XXIX Congreso Nacional
de Ingeniería Agrícola el cual se llevó a cabo en
el Auditorio “Carlos E. Martínez” de la Institución.

L

El Dr. Luis Samaniego Moreno, Coordinador de
la División, dio la bienvenida y mencionó que el
objetivo del Congreso, es potenciar la preparación
integral de los alumnos y docentes de las diferentes
ramas de la ingeniería agrícola.
El H. Presídium estuvo integrado por el Dr. Jesús
Coahuila
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Se constituye el comité de
transparencia de la UAAAN

seriamente, quedando en sus lugares de origen
solo mujeres y niños.
Comentó, que es prioritario tecnificar el campo para
poder estar en condiciones de producir el alimento
que satisfaga las necesidades de la población.
Para finalizar el Rector señaló: CONACyT cada
vez es más riguroso con los programas de
posgrado; en la actualidad, implementa programas
de maestría y doctorado en la industria, donde
la Iniciativa Privada coopera con un porcentaje
para la investigación agronómica, coadyuvando
a optimizar una mejor producción de alimentos.
Es por eso que la UAAAN trabaja en actualizar
integralmente sus estudios para estas tareas.
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19 de noviembre de 2015

L

a Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, (LGTAIP) de la
cual es garante el Instituto Nacional de
Acceso a la Información Pública de México,
(INAI) establece que desde el 1 de enero de 2016
todas las instituciones públicas de nuestro país
tienen obligatoriedad de cumplir estrictamente su
normatividad jurídica, por lo cual cada institución
como sujeto obligado, debe formar su respectivo
comité de trasparencia institucional.
La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro,
preocupada por dar cabal cumplimiento a la
citada ley, el pasado 27 de octubre de 2015, en
la Sala de Juntas de Rectoría, constituyo oficial
y formalmente su Comité de Transparencia
Institucional quedando integrado de la siguiente
manera:
Dr. Jesús Rodolfo Valenzuela García.Presidente
Dra. Dulce Elizabeth Dávila Flores.- Secretaria
Dra. Susana Cepeda Islas.- Enlace de
capacitación
Lic. Lorena Marcela Gallegos Araiza.- Enlace
de informática y comunicación
Lic. Sergio Salvador García Rivera.- Enlace de
transparencia
M.C. Carlos Efrén Ramírez Contreras.- Vocal
M.C. Melchor David Elizondo Sandoval.-Vocal
M.C. Arturo Guevara Villanueva.-Vocal
M.A. Rubén Chávez Gutiérrez.-Vocal

Coahuila

La Dra. Dulce Elizabeth Dávila Flores, Secretaria
de este comité mencionó que de acuerdo con el
artículo 45 del Capítulo IV de la referida ley.
El objetivo primordial de estos comités, es el de
transparentar el uso de los recursos federales,
teniendo entre sus importantes funciones las
siguientes:

Reconoce la UAAAN a maestros
investigadores en el SIN

•

Establecer, planificar y organizar políticas
internas que conlleven periódicamente a
recabar y actualizar la información institucional
sobre uso de recursos públicos.
• Recibir y dar oportuno trámite a todas las
solicitudes de acceso a la información
institucional, auxiliando y orientando a los
particulares en su elaboración y efectuando las
pertinentes notificaciones a los solicitantes.
• Llevar un registro de las solicitudes de acceso a
la información, respuestas, resultados, costos
23 de noviembre de 2015
etc.
• Promover, implementar y fomentar políticas
ste evento en el que se resalta el esfuerzo de
de transparencia proactiva procurando su
los Maestros que obtuvieron reconocimiento
accesibilidad, haciendo del conocimiento de
del Sistema Nacional de Investigadores,
las instancias competentes las probables
SIN, y con Perfil Deseable del Programa para el
responsabilidades por el incumplimiento de las
Desarrollo Profesional Docente, PRODEP, es
obligaciones previstas en la presente ley.
de los más relevantes de la Universidad porque
reconoce la actividad fundamental, en temas
Al término de las firmas constitutivas, el Dr.
centrales a nivel nacional: la educación, destacó
Jesús Rodolfo Valenzuela García, Rector de
el Rector Dr. Jesús Rodolfo Valenzuela García,
esta Universidad y Presidente de éste comité,
en la ceremonia de entrega de Reconocimientos
mencionó que los funcionarios que componen la
a Profesores Investigadores de la Universidad
Administración Universitaria en todo momento
Autónoma Agraria Antonio Narro.
deben estar conscientes de esta ley, por lo que
inmediatamente se debe implementar lo que nos
En la ceremonia se reconoció la labor del Dr.
corresponde como institución educativa pública,
Miguel Ángel Mellado Bosque, quien ostenta el
para dar certidumbre y transparencia del manejo
nivel III del Sistema Nacional de Investigadores
de los recursos asignados por la Federación.
en el período 2016-2025 y la del doctor Homero
Ramírez Rodríguez, quien este año logra su
status vitalicio por haber permanecer quince años
consecutivos en el SNI.

E

Mencionó que el 21% de los maestros universitarios
cuenta con el Perfil PRODEP, y el 10% de sus
investigadores pertenece al Sistema Nacional de
Investigadores.
Externó el deseo de que más Maestros lleguen
a esos niveles en pro de la educación y de
la Institución, y que la labor de los docentes
Coahuila
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fueron
Dra. Fabiola Aureoles
Rodríguez, Dr. Marcelino
Cabrera de la Fuente, Dr.
Manuel de la Rosa Ibarra,
M.C. Leticia Escobedo
Bocardo, Dr. José Antonio
González Fuentes, Dr.
Ramiro López Trujillo, Dr.
Rubén López Cervantes,
Dr.
Alejandro
Javier
Lozano del Río, Dr. Miguel
Mellado Bosque, Dra. Yisa
María Ochoa Fuentes,
M.X. Maximiliano Peña
Ramos Fidel, M.C. Xóchitl
Rúelas Chacón, Dr. Sergio
René Sánchez Peña,
Dr. Luis Alonso Valdez
reconocidos, sea ejemplo para el resto de la Planta Aguilar, Dr. Alejandro Zermeño González, Dr.
Docente de la universidad.
Karim De Alba Romenus, M.C. María Hernández
González y Dr. José Daniel Corona Flores.
“Nosotros iniciamos un programa de Perfil Social
hace varios años, pasamos al Perfil PROMEF,
posteriormente hubo la transición a Sistemas
Nacionales Tecnológicos, y posteriormente al de
Cuerpos Académicos, que es el actual. Vienen las
Redes Nacionales e Internacionales con fondos
concursables a Fondos Interdependencias, por
ello, la Universidad se está preparando para
entrar a ese nuevo esquema con convenios con
España, Polonia, Chile y Estados Unidos, gracias
al esfuerzo que ustedes hacen”, mencionó el Dr.
Valenzuela García.
Acompañaron al Rector, el M.C. Víctor Manuel
Sánchez Valdés, Director General Académico; Dr.
Martín Cadena Zapata, Director de Investigación;
M.C. Guillermo Galván Gallegos, Director de
Docencia; Dr. Valentín Robledo Torres, Subdirector
de Programación y Evaluación y la Dra. Rosalinda
Mendoza Villarreal, Jefa del Departamento de
Desarrollo del Personal Académico.
Los docentes que recibieron reconocimiento por
haber obtenido el perfil deseable del programa
para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP)
como resultado de su productividad académica
en docencia, investigación, tutorías y vinculación
12
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Entregan vehículos nuevos en la
UAAAN

dar de baja los vehículos anteriores al modelo
2000, siendo cerca de 100 en tales condiciones.
Posteriormente se autorizó una partida de
arrendamiento vehicular por un monto de 2.5 MDP,
lo que representa el 1% gasto de operación.

El Rector, Dr. Jesús Rodolfo Valenzuela García,
entregó las primeras llaves al H. Consejo
Universitario, las cuales recibió el M.C. Ricardo
Vaquera Chávez; del Departamento Deportivo,
las recibió el M.C. Gabino Herrera Barrera; por el
Departamento de Difusión Cultural, las recibió el
Dr. Juan Carlos Zúñiga Enríquez y por la Unidad
Laguna, el Dr. Carlos Efrén Ramírez Contreras,
Director Regional. Los vehículos restantes serán
a Administración de la Universidad Autónoma entregados para la Dirección de Investigación y
Agraria Antonio Narro, hizo entrega de 18 de Desarrollo para que los investigadores tengan
vehículos para las actividades sustantivas de esta herramienta para realizar su trabajo.
la Institución, acto que se realizó en la explanada
del edificio de la biblioteca “Egidio G. Rebonato”, Mencionó que estas actividades son para
el 23 de octubre de 2015. Por su parte el M.C. beneficio de la comunidad universitaria al apoyar
Arturo Guevara Villanueva, Director Administrativo, las funciones que desarrollan los Consejeros
informó que se tenían asegurados 280 vehículos Universitarios, Equipos Deportivos, Grupos
y algunos estaban en malas condiciones, por lo Artísticos y Culturales, así como para Proyectos
que generaban gastos excesivos en combustible, de Desarrollo e Investigación. Agradeció a las
mantenimiento, seguro vehicular, placas y autoridades del H. Consejo Universitario el poder
trabajar bajo este esquema de arrendamiento,
tenencia.
según reglas de la Secretarias de Educación y
A raíz de esto el H. Consejo Universitario con la de Hacienda que permite tener vehículos modelo
anuencia de su Comisión Hacendaria, autorizó 2016.

L

Coahuila
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Acompañaron en el evento al Rector Dr. Rodolfo Valenzuela García, el M.C. Víctor Manuel Sánchez
Valdés, Director General Académico; M.C. Arturo Guevara Villanueva, Director General Administrativo;
Dr. Martín Cadena Zapata, Director de Investigación; M.C. Guillermo Galván Gallegos, Director de
Docencia; M.C. Rubén Chávez Gutiérrez, Director de la Unidad de Planeación; Dr. Juan Carlos Zúñiga
Enrique, Director de Comunicación; M.C. Carlos Efrén Ramírez Contreras, Director Regional de la
Unidad Laguna, así como el Dr. Sergio Zeferino Garza Vara, Coordinador de la Comisión Hacendaria y
el M.C. Ricardo Vaquera Chávez, Secretario Parlamentario del H. Consejo Universitario.
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Universidad Autónoma de Coahuila

Reconocen a la UA de C la ANUIES y
SCJN con “Distintivo Vanguardia”

D

e manos del secretario de educación pública
Aurelio Nuñó y del Secretario General Ejecutivo
de la ANUIES, Jaime Valls Esponda.

SALTILLO, Coahuila. 25 de noviembre de 2015.Al contar con las actualizaciones en los planes de
estudio de las Licenciaturas en Derecho que ofrece
la Universidad Autónoma de Coahuila, la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior y la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, entregaron el Distintivo Vanguardia a la
máxima casa de estudios.
La UA de C, conforme al Nuevo Sistema de Justicia
Penal en México, realizó la actualización curricular de
los programas de estudio de la carrera de Licenciado
en Derecho que se imparten en las Facultades de
Jurisprudencia y de Derecho en las Unidades Saltillo y
Torreón, respectivamente.

la creación de infraestructura, favoreciendo
la formación de los estudiantes de Derecho,
lo que abre la posibilidad de que se oferte
el próximo año un programa educativo de
Derecho en la Unidad Norte.

Gracias a las acciones que la UA de C realizó, se generó
la apertura y competencia para el profesional del área, Teniendo como antecedente que en 2008 fuera
y mejoró su desarrollo profesional y de especialidad, publicada la reforma a la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos en materia
acorde a las necesidades actuales del país.
de justicia penal y de seguridad pública, con
El reconocimiento lo recibió el rector Blas José Flores la que se inició el proceso de implementación
Dávila de manos del secretario de educación pública del nuevo modelo de justicia penal de corte
Aurelio Nuñó y del Secretario General Ejecutivo de la acusatorio; en el 2014 la ANUIES firmó un
ANUIES, Jaime Valls Esponda; el Distintivo Vanguardia convenio de colaboración con la Secretaría
avala los esfuerzos que las academias realizan de Gobernación y la Conferencia Nacional de
para adaptar los planes y programas de estudios en Gobernadores para coordinar acciones con el
materia de Derecho con las reformas constitucionales propósito de adoptar los cambios necesarios
realizadas en el año 2008, y así contar con las en la educación superior con motivo de la
condiciones que permitan atender las necesidades del implementación del nuevo sistema de justicia
penal en la República Mexicana que deberá
nuevo sistema de justicia penal.
instrumentarse en el año 2016.
La Autónoma de Coahuila al contar con los planes de
estudios vigentes, actualizados y con la pertinencia e De esta forma, la ANUIES manifestó su
idoneidad en los contenidos curriculares, recibió este disposición para actualizar e impulsar
Distintivo en el marco de la reunión de la ANUIES, adecuaciones a los planes y programas de
realizada en la ciudad de Puebla el pasado 24 de estudio entre sus asociadas; promover la
formación de profesionales, académicos e
noviembre.
investigadores, y proponer programas de
Este Reconocimiento avala los trabajos que en materia educación continua para la capacitación y
de actualización de planes y programas de estudios se actualización de especialistas en el nuevo
desarrollan en la máxima casa de estudios, así como sistema de justicia penal.
Coahuila
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La planta de profesores está compuesta por
promotores de reconocida experiencia como
Patricio Chávez (asesor de mandatarios
latinoamericanos), José Antonio Amozurrutia
(Instituto de Cultura Municipal de Querétaro),
Alfonso Hernández Barba (Departamento de
Estudios socioculturales del ITESO).
La
modalidad
es
semiescolarizada
y
específicamente virtual. Cada semestre se toma
una carga de materias vía virtual a través de
la plataforma Distance Educational Network
(DEN), pero además se realizan tres semanas
presenciales de talleres en la sede del programa,
la ciudad de Saltillo.

Mantiene UA de C abierta la
convocatoria de maestría en
Promoción Cultural

El ámbito de trabajo va desde el campo de
museos, festivales, medios, teatros, galerías y
logística hasta la administración gubernamental
en desarrollo de políticas públicas o en sector
privado.

“El programa de Maestría en Promoción
y Desarrollo Cultural tiene como finalidad
impulsar mediante estrategias flexibles y de
l recién creado Centro de Estudios e excelencia académica la importancia de la
Investigaciones Interdisciplinarias (CEII) dimensión cultural para el desarrollo”
de la Universidad Autónoma de Coahuila,
mantiene abierta la convocatoria para aquellos
profesionistas y gestores culturales que deseen
Continúa trabajando Facultad de
obtener un posgrado de manera virtual.
La modalidad es semiescolarizada y específicamente virtual

E

Ingeniería en fortalecer la calidad
educativa

El programa de Maestría en Promoción y Desarrollo
ara fortalecer las acciones que permitan
Cultural tiene como finalidad impulsar mediante
incrementar la calidad educativa en la Facultad
estrategias flexibles y de excelencia académica
de Ingeniería de la Universidad Autónoma
la importancia de la dimensión cultural para el
de Coahuila, los Comités Interinstitucionales para
desarrollo social.
la Evaluación de la Educación Superior, analizaron
Siendo un posgrado de tipo profesionalizante, su los planes de estudios que ofrece esa dependencia
plan de estudios hace énfasis en la intervención universitaria.
mediante las teorías y metodologías apropiadas
para desarrollar la capacidad de observación, de El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila,
análisis y de desarrollo de acciones que inciden en Blas José Flores Dávila, señaló que para el plantel
y la institución es importante conocer la opinión de
la cotidianidad.
evaluadores externos, para detectar las áreas de
Para mayores informes llamar al teléfono (844) oportunidad de crecimiento y fortalecer el quehacer
411 8228 y consultar el sitio http://www.uadec. académico.
dednet.net/institucion/uadec/publico/informacion_
Con el objetivo de dar a conocer las fortalezas y
maestria3.html.
áreas de oportunidad de los planes de estudios

P
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de Ingeniería Civil e Ingeniero Mecánico
Administrador, los evaluadores se reunieron con
los docentes, el director Josué Rodríguez Delgado,
el director de Planeación de la UA de C, Ricardo
Muñoz Vázquez y el rector de la máxima casa de
estudios, Blas José Flores Dávila.
El comité evaluador de la Ingeniería Civil estuvo
integrado por el Dr. Sulpicio Sánchez Tizapa, de
la Universidad Autónoma de Guerrero; el Mtro.
Francisco Barrera García, de la Universidad
Nacional Autónoma de México y el Mtro. Adrián
Isaac Orpinel Ureña de la Universidad Autónoma
de Chihuahua.
Para evaluar la Ingeniería en Mecánico
Administrador, el comité estuvo formado por la Dra.
Zaira Pineda, de la Universidad Autónoma de San
Luis Potosí; el Mtro. Alejandro Cázares Yeverino de
la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Mtro.
Felipe Nava Leana de la Universidad Politécnica
de Pachuca.

Asimismo, sostuvieron reuniones con los docentes
y alumnos de cada plan de estudios para conocer
las necesidades y atenderles para mejorar,
capacitando a los recursos humanos con alta
competitividad y desarrollo y crecimiento.
Además, se reunieron con egresados, así como
con empleadores, para conocer el perfil de
los universitarios dentro del ambiente laboral,
destacando con gran satisfacción que la mayoría
de quienes egresan logran posicionarse en un
empleo, incluso antes de que concluyan sus
estudios.
Finalmente, los evaluadores expresaron que
la Facultad de Ingeniería posee equipo e
instalaciones de primer nivel, lo que demuestra
que la UA de C está preocupada y ocupada en la
formación de profesionistas aptos para afrontar las
problemáticas del sector productivo.
“Para el plantel y la institución es importante
conocer la opinión de evaluadores externos, para
detectar las áreas de oportunidad de crecimiento y
fortalecer el quehacer académico”

Entre las actividades que realizaron los evaluadores
se reunieron con las autoridades escolares para la
presentación de la Comisión de Pares Académicos
Externos del Comité de Ingeniería y Tecnología
de los CIEES, así mismo se dio una introducción
sobre las variables a evaluar durante el proceso.
Coahuila
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Universidad Tecnológica de Coahuila

Vinculación sin límites en la
educación superior en Coahuila y
el sector productivo

D

esde el surgimiento de las Universidades
Tecnológicas en el año de 1991, la
Vinculación se ha concebido como la
interacción de las universidades especialmente
Tecnológicas con el entorno económico, social,
gubernamental y educativo; y constituye la manera
de extender redes de contactos y/o colaboración
que son útiles en la formación de excelencia de
la comunidad universitaria que finalmente tendrá
como destino la inclusión en el sector productivo
y/o la generación de su propia organización.

de la empresa.
Otra actividad importante de Vinculación que
se realiza en la región sureste de Coahuila es
la participación con el Consejo de Vinculación
Universidad Empresa- Coahuila Sureste.
Este organismo fue fundado y creado por el Centro
Empresarial Coahuila Sureste (COPARMEX) en el
año de 1998, en coordinación con las Instituciones
de Enseñanza Superior.
El Consejo de Vinculación es un espacio para
que empresarios y universitarios encuentren
oportunidades de colaboración y desarrollo
mutuo que les permita mejorar su competitividad

En este sentido, el área de Vinculación de la
Universidad Tecnológica de Coahuila traza su
responsabilidad apegada a la misión, visión y
políticas institucionales al trabajar intensamente
para lograr el reconocimiento y posicionamiento a
nivel nacional e internacional.
La enorme extensión de las actividades de
Vinculación da como resultado el organizar
actividades de acuerdo a su orientación y al logro
de objetivos de una forma más eficiente, logrando
con ello la interacción fluida entre los diversos
sectores y la Universidad Tecnológica.
Una área de oportunidad es el trabajar con
proyectos de Vinculación Universidad- Empresa
con el esquema del Programa de Estímulo a la
Innovación (PEI), esta convocatoria la emite el
CONACYT anualmente; consiste en desarrollar un
propuesta de innovación y desarrollo, para tal caso
la Universidad Tecnológica de Coahuila obtuvo el
recurso económico para ejecutar un proyecto en el
ejercicio fiscal 2015 con la empresa Nipomex Tool
México.
La Universidad Tecnológica de Coahuila envió por
veinte días al Ing. Fernando López Campos a la
ciudad de Narita en Japón, para capacitarse en el
manejo de maquinas de control numérico de última
generación de herramientas de forma, la empresa
adquirió maquinaria con tecnología de punta y el
docente contribuyó a la capacitación del personal
18

coadyuvando al desarrollo integral de la comunidad.
Con este organismo la Universidad Tecnológica de
Coahuila participa de una forma destacada ya que
se emprenden acciones durante el año que vienen
a contribuir y reforzar la vinculación UniversidadEmpresa.
Este consejo está conformado por algunos
instituciones de Educación Superior de la región
sureste tales como: Instituto Tecnológico de Saltillo,
Universidad Autónoma del Noreste, Universidad
Autónoma de Coahuila, Instituto Tecnológico de
Saltillo Campus Saltillo, Universidad La Salle y la
Universidad Valle de México entre otros organismos
como COMIMSA, COECYT, CANACINTRA,
COPRAMEX y AIERA.

Coahuila

Este consejo está conformado por cuatro Comités
de Trabajo en los cuales la Universidad Tecnológica
tiene participación activa.

recomendaciones tanto a las IES como a
empresas, en relación al perfil profesional de
los futuros egresados.

1.- El Comité de Desarrollo, Innovación y
Competitividad
Destacan sus principales objetivos:
• Desarrollar e implantar proyectos que
resuelvan necesidades reales que conlleven a
incrementar la competitividad.
• Detectar oportunidades de capacitación y
desarrollo integral tanto en las Instituciones de
Educación Superior como en las empresas.
• Coordinar el evento de Feria de Vinculación e
Innovación.
• Coordinar el evento de Foro de Megatendencias.

3.- Comité de Inmersión Académica a la empresa.
• Intercambio
académico,
profesional,
tecnológico
y
cultural,
satisfaciendo
expectativas de colaboración, desarrollo y
crecimiento.

4.- Comité de difusión y valores.
• Difundir entre la comunidad los objetivos y
actividades del Consejo de Vinculación y sus
comités operativos así como la formación
de profesionales basada en una educación
integral.
• Coordinación del evento Premio de Vinculación,
2.- Comité de Perfil Académico.
que reconoce a los mejores estudiantes en los
• Implementación de un proyecto de cooperación
campos académicos y de liderazgo.
estratégica entre las Universidades que
integran el Consejo que incorpore en sus La Universidad Tecnológica de Coahuila cuenta
programas de estudio los requerimientos que con voz y voto liderando los comités de Inmersión
se detecten para la formación de los futuros Académica, Desarrollo Académico entre otras,
profesionistas.
esto se ha logrado por la relación directa con
• Generar y analizar información para emitir empresarios.

Visita de maestros STABILUS

A

l incorporarse estos esquemas de
Vinculación las instituciones de Educación
Superior pueden forjar nuevas estrategias
de crecimiento y generar ingresos propios con
proyectos sustentables.

Coahuila

19

Durango

Universidad Juárez del Estado de Durango

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.
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
gestionan apoyos con instituciones como INAES,
SEDESOL y SAGARPA”.
Las empresas creadas emanan en su mayoría de
las 5 unidades académicas de la UJED en Gómez
Palacio, sin embargo, la Incubadora de Empresas
del VyDE mantiene alianzas de participación con
la Universidad Politécnica de Gómez Palacio,
Universidad Autónoma de Durango, Universidad
La Salle Laguna y la Universidad Tecnológica de
la Laguna. A su vez también participan con los
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.
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Un ejemplo de éxito

Una empresa que se creó hace 4 años, emanada de
la incubadora del VyDE es “El Retador“, empresa
dedicada a la soldadura. Y actualmente brinda
servicios a los municipios de la región lagunera
de Durango y Coahuila, a través de los proyectos
de restauración de espacios públicos, donde se
encargan de la realización de las letras gigantes
que forman el nombre de la ciudad, bancas y botes
de basura personalizados. Inició hace 4 años con 3
empleados y ahora tiene alrededor de 35, entre los
que destacan: ingenieros en sistemas, ingenieros
civiles y diseñadores gráficos.

FAMEN cuenta con la mejor
tecnología para la formación de
médicos

L

a Facultad de Medicina y Nutrición de la
Universidad Juárez del Estado de Durango
cuenta con la mejor tecnología para que
sus alumnos realicen prácticas en el aula de
habilidades y destrezas, la cual está equipada
con maniquíes en los que se reproducen diversas
afecciones humanas.

Al respecto el director de la Facultad, Jorge
Arturo Cisneros Martínez, destacó que la clínica
de habilidades y destrezas fue inaugurada este
2015 y a mediados de año se concluyó con el
Durango

equipamiento; esta instalación fue construida con obstetricia, RCP, consulta externa, urgencias,
inversión conjunta entre la administración central y materno-infantil, por mencionar algunas, todas
recursos propios de la institución.
con la mejor tecnología.
Al aula se ha equipado completamente a través de
proyectos del Programa de Fortalecimiento de la
Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE),
además de aportaciones de la misma Facultad,
ya que es muy importante para complementar la
formación de los estudiantes, pero también para
egresados y universitarios en general.

L

Inicia en la UJED programa
“Padres exitosos, hijos
ganadores”

os alumnos de la Facultad de Trabajo Social
de la Universidad Juárez participaron en el
inicio del programa “Padres exitosos, hijos
ganadores”, que es organizado por la Secretaría
de Educación del Estado de Durango (SEED),
encabezada por Héctor Vela Valenzuela, donde el
conferencista Miguel Ángel Tenorio compartió su
visión sobre cómo una buena relación familiar se
observa en cada aspecto de la vida diaria.

En este espacio se realizan cursos de habilidades
como primeros auxilios hasta escenarios clínicos,
entran alumnos de todos los semestres, esto se ha
difundido con los profesores para que programen
sesiones con sus grupos, pues no hay mejor
forma de enseñanza que combinar la teoría con la
práctica, comentó el Director de la FAMEN.
Los participantes fueron recibidos por la directora
de la Facultad, Lorena Fabiola Martínez Zertuche,
“Además se han ofertado prácticas a residentes así como por la secretaria académica, Ana Rosa
de Anestesiología, se realizan las prácticas con Rodríguez Durán y Obdulia Escalante Vázquez,
los maniquíes, los cuales están muy completos secretaria administrativa; y de igual manera en
y representan diversas afecciones de forma muy representación del rector de la Máxima Casa de
real”, comentó.
Estudios, Oscar Erasmo Návar García, acudió
la abogada general, Marta Ofelia Núñez Álvarez
Posteriormente se abrirá la invitación para otras quien tuvo a su cargo la exposición de motivos.
unidades académicas de la Universidad, esto con
el objetivo de brindar cursos de primeros auxilios Ahí -a nombre del Rector- agradeció al secretario
para todos los interesados, “…debemos recordar Vela Valenzuela por considerar a la UJED para
que con el programa de Universidad Saludable formar parte de este programa, y aseguró que “…
tenemos consultorios prácticamente en todas las sabemos que dará excelente resultados, motivo
Escuelas y Facultades”, puntualizó Jorge Cisneros.
También informó que se tiene el proyecto de la
instalación de un aula iPad, la cual será de gran
ayuda porque se representará de manera virtual la
fisiología humana y el estudiante podrá aprovechar
la nueva tecnología para realizar sus prácticas.
Los maniquíes con los que cuenta la clínica de
simulación son de gran calidad, por medio de
un software se programan las afecciones de los
pacientes, los cuales tienen funciones humanas
muy reales; los alumnos tienen que contrarrestar
la problemática y en caso de fallar, los pacientes
virtuales incluso dejan de respirar.
Entre las áreas con las que cuenta esta aula de
habilidades y destrezas destacan una sala de
Durango
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por el cual los universitarios reconocemos el día
de hoy la trayectoria del Lic. Tenorio para transmitir
con sensibilidad la innegable y dura realidad que
enfrenta nuestra sociedad, estas conferencias
tocan las fibras más sensibles de cada uno de
los asistentes, de manera que nos permite abrir
la conciencia y la razón, convirtiendo nuestras
experiencias personales en oportunidades de
cambiar nuestro entorno”.

De igual manera, Miguel Ángel Tenorio aseguró que
el objetivo es mejorar los esquemas de convivencia
entre los universitarios con la presentación de esta
conferencia, porque permite mejorar los impactos
que se tienen en relación con el bullying. “No voy
a decirles lo que ya les han dicho miles de veces,
ustedes tienen que cambiar la sociedad, deben
hacer las reflexiones necesarias para hacer posible
ese cambio, porque ustedes son responsables de
valorar a sus padres, de observar lo que realmente
Por su parte Vela Valenzuela aseguró que este importa, nadie puede hacerlo por ustedes”, afirmó.
programa se inició con el propósito de incrementar
y mejorar las formas, métodos y aprovechar el Finalmente, la directora de la Facultad, Lorena
tiempo en que los padres de familia pueden ayudar Fabiola Martínez Zertuche, agradeció el interés
a sus hijos en su preparación académica. Agregó que tiene la Secretaría de Educación por aportar
que estas acciones son parte de una estrategia estos valores a los jóvenes universitarios, así
que impulsa el Secretario de Educación a través como al Rector de la Máxima Casa de Estudios
de este programa, en el que se proyecta generar por promover en todas las escuelas y Facultades
acciones para fomentar historias de éxito cuando de la Universidad Juárez la iniciativa para que los
la familia se une por el bien educativo de los jóvenes sean conscientes de la importancia de ser
jóvenes duranguenses.
responsables de sus acciones y de apreciar a sus
familias.

Inicia la segunda edición del congreso de diversidad biológica de la
comarca lagunera

G

El Congreso de Diversidad Biológica de la UJED,
en su segunda edición, fue dedicado al Dr. Jorge
Arturo Alba Ávila, exdirector de la facultad, quien
falleció durante el 2015, y que a lo largo de su labor
académica y científica contribuyó a los estudios
de vegetación en la Sierra de Jimulco, Sierra del
Sarnoso y Cañón de Fernández, contribuyendo al
acervo científico con 48 artículos de investigación
En la ceremonia de inauguración se contó con la publicados durante el ejercicio de su carrera.
representación del rector de la UJED por parte
del M.E. José Antonio Herrera Díaz, director de la
Facultad de Medicina, Psicología y Nutrición, quien
felicitó a la unidad académica por la realización de
este foro, en el cual se presentan resultados de
trabajos de investigación, honrando las funciones
sustantivas de la universidad.
ómez Palacio, Dgo.- La Facultad de
Ciencias Biológicas presentó comenzó
la Segunda Edición del Congreso de
Diversidad Biológica de la Comarca Lagunera,
espacio mediante el cual se divulgará el avance
y desarrollo científico en las área de la biología y
ecología en esta región del país.

De igual forma, enfatizó la formación que promueve
la UJED en cada una de sus unidades académicas,
al mencionar que este congreso no solo se nutre
con conferencias, sino que comparte eventos
culturales y deportivos a través del cual además
de formar profesionistas, en la UJED se prioriza la
formación integral del alumno como persona.
22
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Respecto al Dr. Jorge Alba, José Antonio
Herrera Díaz mencionó que “se dice que los
reconocimientos se transmiten en el recuerdo
del corazón, y así es como se recuerda a nuestro
amigo Jorge”. Procedió luego el Director de la
Facultad de Ciencias Biológicas, Juan Carlos
Herrera Salazar a entregar el primer poster y una
playera de la facultad a los familiares del Dr. Jorge
Alba, presentes en el evento.
Sobre el Congreso, Juan Carlos Herrera
manifestó que para la realización del mismo se
hizo un trabajo extraordinario, por parte de toda
la unidad académica, ya que la importancia de
la Biodiversidad en la Región Lagunera cobra
importancia desde los últimos años, y como zona
rica en diversidad biológica es prioridad mostrar
los trabajos realizados, y complementarlos con
las conferencias presentadas por expertos en
diferentes áreas, procedentes de diferentes
universidades como la Universidad Michoacana
de San Nicolás de Hidalgo, el Centro de
Investigaciones Biológicas de La Paz Baja
California, la Universidad Nacional Autónoma de
México, Universidad Autónoma de Chapingo y la

Universidad Estatal de Oregon.
Como eventos culturales y formativos estuvo
presente la Escuela de Música Silvestre Revueltas,
y para los días próximos el Show de Mariachi
Juvenil Universitario y el Grupo Mecapal, ambos
de la UJED. Así como, un grupo de rock alternativo
y el mimo Erón Várgas.
Cabe destacar, que durante las conferencias se
contó con la presencia de las autoridades de
ecología y medioambiente de los municipios de
ciudad Lerdo y Gómez Palacio, Durango, así como
por alumnos de diferentes preparatorias de ambos
municipios.

Durango
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Nuevo León

Universidad de Montemorelos

Administración del tiempo

• Es un apasionado de la puntualidad.
a incógnita que tenemos que resolver todas • Su pasión por la puntualidad lo lleva a educar a
su gente a ser puntual.
las personas, no únicamente los directivos,
es cómo podemos lograr más cosas • Actúa siempre con una tabla de prioridades
consumiendo menos tiempo, y es probable que el
activo más valioso que un directivo pueda tener No te jactes del día de mañana porque no sabes
para lograr una elevada misión empresarial sea que dará de sí el día.
la habilidad para organizar su tiempo e influir • Trabaja conforme a metas concretas y su
inversión del tiempo esta sujeto a ellas.
en la buena organización del tiempo de sus
•
Planea sus reuniones.
colaboradores.
• Es agresivo en los proyectos que impliquen
crecimiento para su persona y su empresa.
Definición de tiempo.
•
Aprovecha las mejores horas en los asuntos
El tiempo es una manera de ser y una forma de vivir,
clave.
se considera el tiempo como uno de los recursos
•
Es muy disciplinado
más importantes y críticos de la actualidad para
• Cultiva buenos hábitos.
todos los seres humanos.
• No abandona sus proyectos
(El tiempo puede ser un enemigo a vencer, o un • Calcula el tiempo que le llevará cada proyecto.
• Simplifica funciones, busca atajos o caminos
aliado si lo sabemos organizar)
rápidos.

L

El tiempo es un recurso muy valioso
El tiempo es una manera de ser y una forma de vivir, (La brevedad es el alma del talento)
se considera el tiempo como uno de los recursos
más importantes y críticos de la actualidad para • Aprovecha los adelantos tecnológicos.
• Es un excelente comunicador.
todos los seres humanos.
• Sabe delegar con excelencia
(quien mata el tiempo no es un asesino sino un • Invierte tiempo en descansar
• Evita al máximo las tensiones
sucida).
• Sabe decir NO cuando se le invita a emprender
acciones que no contribuyen a la realización
División estructural del tiempo
de sus metas
El tiempo se divide en tres partes
1. El tiempo dedicado a DIOS
2. El tiempo dedicado a la familia
3. El tiempo dedicado al trabajo

(La puntualidad es cortesía de reyes, deber de
caballeros y obligación de hombres de negocio)

(Al tiempo no lo podemos comprar, regresar, El buen tiempo produce dividendos
La administración talentosa del tiempo produce
detener; solo transcurre)
jugosos dividendos, no solo en el campo
empresarial, sino en los diversos papeles que
Atributos para administrar el tiempo
• Organiza sus actividades conforme a un representamos como personas; que satisfacciones
tan extraordinarias se pueden tener si se dedica
calendario.
• Siempre cuenta con un colchón de tiempo para tiempo de calidad a la familia, así como a la
comunidad a la que se pertenece.
atender lo inesperado.
•

Es breve en sus diversas actividades y
(El tiempo que se requiere para recuperarse de
reuniones.
• Exige que todo problema de sus colaboradores una interrupción es tres veces superior que el que
venga por lo menos acompañado de una se requiere para resistirla).
sugerencia.
Nuevo León
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Hay que hacer un alto
grata sensación de libertad
En nuestra función directiva, siempre será • La eficacia en el manejo del tiempo es uno de
recomendable hacer un alto en el camino para
los atributos más preciados de todo directivo
revisar la forma en que estamos aplicando el • Si usted es un directivo; no puede, en
tiempo en la empresa, tanto el tiempo propio como
consecuencia, permitirse ser esclavo de los
el de nuestros colaboradores; cuando lo hagamos
pequeños detalles.
a fondo y con un sano espíritu de autocrítica, nos • En la administración del tiempo la disciplina
sorprenderemos del sinnúmero de actividades
parece hacer milagros, cuando en forma
constante nos acerca a las metas.
improductivas, que se están llevando a cabo
• El directivo organizado, muestra un gran
respeto al tiempo propio y al de los demás.
(Afilar el hacha, puede cortar más árboles que
aquellos que trabajaron sin cesar hasta dejarla sin • Un día dedicado a lo importante , impacta más
que una semana dedicada a los detalles.
filo)
• La buena administración del tiempo nos coloca
en la cumbre directiva y nos permite ver logros.
Reflexiones sobre el manejo del tiempo
• El manejo inteligente del tiempo produce una • El tiempo sobrante, invertido en forma
inteligente, nos produce más tiempo sobrante.
grata sensación de libertad
• La eficacia en el manejo del tiempo es uno de • El que desperdicia el tiempo desperdicia su
vida.
los atributos más preciados de todo directivo
• Si usted es un directivo; no puede, en •
consecuencia, permitirse ser esclavo de los (El tiempo es el mismo para todos , así que es de
sabios conocer el tiempo).
pequeños detalles.
• En la administración del tiempo la disciplina
Aarón García Méndez
parece hacer milagros, cuando en forma
constante nos acerca a las metas.
• El directivo organizado, muestra un gran
respeto al tiempo propio y al de los demás.
• Un día dedicado a lo importante , impacta más
que una semana dedicada a los detalles.
• La buena administración del tiempo nos coloca
en la cumbre directiva y nos permite ver logros.
• El tiempo sobrante, invertido en forma
inteligente, nos produce más tiempo sobrante.
• El que desperdicia el tiempo desperdicia su
vida.
(Si amas la vida, economiza tiempo, porque de
tiempo se compone la vida)
Recomendaciones sobre el tiempo
• El manejo inteligente del tiempo produce una

Nuevo León
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Es Rogelio Garza Rivera el Rector
de la UANL

E

l maestro Rogelio Guillermo Garza Rivera
tomó protesta como Rector de la Universidad
Autónoma de Nuevo León para el periodo
comprendido del 28 de octubre de 2015 al 27 de
octubre de 2018.

lo vio formarse y transformarse también a él.
“Mi historia es la historia de miles de jóvenes
que gracias a la Universidad han convertido sus
sueños en realidad y ahora son profesionistas
comprometidos con su sociedad. Voy a realizar
mi responsabilidad como Rector con pasión y
vocación, voy a sumar voluntades y coordinar
esfuerzos para hacer más grandes los principios y
objetivos de nuestra alma máter”.

“Debemos transformar la vida de nuestros jóvenes
para que ellos transformen al mundo”, dijo en su
discurso el Rector Rogelio Garza Rivera, el 27 de “Quiero ser un rector para los estudiantes y
octubre de 2015 en Sesión Solemne de Consejo por los estudiantes”
Lo que más distingue a la UANL es el compromiso
Universitario.
social de sus egresados, aseguró Rogelio Garza,
Se dijo “contento y entusiasmado pero con los pies por lo que trabajará en un modelo educativo
en la tierra”, consciente de la responsabilidad que centrado en aprendizajes, al tiempo que forme
éticos,
responsables,
críticos,
conlleva el cargo de Rector en la Universidad que ciudadanos
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sensibles a las necesidades de su entorno y “Desaparecen
las
Secretarías
de
dispuestos a ofrecer soluciones.
Internacionalización, y de Desarrollo Económico,
que ya tienen sus edificios y los quiero convertir en
“Quiero ser un Rector para los estudiantes y centros con un director; son medidas de control y
por los estudiantes. Reconozco la necesidad de ahorro para disminuir el gasto corriente, promover
mantener comunicación y diálogo constante con procesos eficientes, mejor consumo de servicios y
ellos, buscando una trayectoria exitosa desde reciclaje”.
su ingreso hasta su titulación, por lo que viene
un Centro de Atención y Desarrollo Estudiantil Mencionó que la UANL comparte la preocupación
(CADE) para ofrecer atención integral y orientación estatal por el abatimiento de la pobreza en Nuevo
personalizada a lo largo de su trayectoria escolar”. León y se compromete a trabajar alianzas en el
marco normativo correspondiente. En vinculación
Su plan de trabajo se formuló sobre principios e innovación, Garza Rivera dijo que ampliarán
de calidad, pertinencia, equidad e inclusión para sistemas para generar tecnología, conocimiento y
atender a los más de 181 mil alumnos y la creciente bienestar.
demanda.
“Ya hablé con el CEO de Airbus y estamos llegando
“Promoveré una descentralización de la a un acuerdo para que el próximo año tengamos
Universidad para llegar a todos los rincones del el quinto centro de entrenamiento y capacitación
estado, en una primera etapa promoveremos la de Airbus en el mundo; viene otro centro de
carrera de Veterinaria en el sur, en La Chona; y en investigación en ingeniería automotriz y acaban de
la zona citrícola, ampliaremos la oferta educativa decidir que lo tenga la UANL, queremos involucrar
en el área de ingeniería”.
a los empresarios y que cada vez la Institución sea
más útil a su sociedad”.
Su intención es que en las prepas se imparta
cuando menos un programa técnico, bajo el exitoso Anunció que, tomando en cuenta la equidad de
modelo de escuelas industriales y preparatorias género y la capacidad de una gran universitaria,
técnicas como la “Álvaro Obregón”, la “Pablo la Secretaria General será la maestra Carmen del
Livas” y la Técnica Médica.
Rosario de la Fuente García, quien fue Directora de
la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas; titular
“Así utilizaremos de manera más eficiente una del Centro para el Desarrollo de la Industria del
infraestructura con la que ya contamos en 36 Software y Secretaria de Vinculación y Desarrollo
municipios y en 15 centros comunitarios del Económico de la UANL.
estado, para que los jóvenes de esos sectores
puedan integrarse al mercado laboral”.
“Es una universitaria comprometida con lo que
busco: no estamos para experimentar con
Otros proyectos tienen que ver con fortalecer la la Universidad sino para que universitarios
difusión, preservación y extensión de la cultura; la experimentados puedan llevar adelante nuestro
promoción del deporte de alto de rendimiento, de plan de desarrollo”.
recreación y adaptado; la educación a distancia
y el autoaprendizaje mediante el uso de las En la toma de protesta estuvieron presentes el
tecnologías; impulsar programas de becas y Gobernador de Nuevo León Jaime Rodríguez
tutorías para elevar la eficiencia terminal y evitar el Calderón, el Subsecretario de Educación Superior
abandono escolar por falta de recursos.
Salvador Jara Guerrero y el Secretario General
de la ANUIES Jaime Valls Esponda, además del
Dar continuidad a la política de calidad educativa, Consejo Universitario, la Junta de Gobierno e
atendiendo las necesidades de maestros, invitados.
trabajadores y administrativos; reordenar las
finanzas y disminuir secretarías para ahorrar El Gobernador Jaime Rodríguez, ingeniero
recursos, son otras de las líneas de trabajo.
agrónomo por la UANL, dijo que confía en la
Nuevo León
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capacidad de trabajo de Rogelio Garza y su
equipo. “Estoy orgulloso de ser un egresado de
esta Universidad que me potenció. Hoy más que
nunca debemos usar la ciencia, la tecnología y la
capacidad de los maestros, para que las nuevas
generaciones puedan tener mejores condiciones
de vida. Hoy es el mejor momento para cambiar,
modificar lo que se necesite y atreverse a hacer
historia”, expresó El Bronco en su discurso.

respectivamente.

El Rector Rogelio G. Garza Rivera fue testigo de
este evento, en donde recibió el Reconocimiento
Plata la Preparatoria 18, mientras que el
Reconocimiento Oro fue para la Escuela Industrial
y Preparatoria Técnica “Álvaro Obregón” (EIAO)
Unidades Monterrey, San Nicolás, Linares y
Guadalupe; Escuela Preparatoria Técnica “Pablo
Livas”, Escuela y Preparatoria Técnica Médica,
En la Sesión Solemne, se entregó un reconocimiento así como las Preparatorias 1, 4, 7 (Las Puentes
al Dr. Jesús Ancer Rodríguez por su labor al frente y Oriente), 8, 9, 15, 16, 21, 22, 23 y 25 “Eduardo
de la UANL de 2009 a 2015.
Aguirre Pequeño” y el Centro de Investigación y
Publicado en: Vida Universitaria. Año 19. Número 291. 15 al 31 de octubre
Desarrollo en Educación Bilingüe (CIDEB).
del 2015. Pág.7. Consultado el 15 de noviembre en: http://vidauniversitaria.
uanl.mx/

El PNLC es convocado por el Centro de
Competitividad de Monterrey (CCM) con el objetivo
de dar a conocer el modelo de calidad total e
Distinguen a UANL con premio
implementarlo en las empresas, organizaciones
Nuevo León a la Competitividad civiles, sistema educativo y cualquier organismo
que busque la calidad y ser competitivos. Se
2015
as Preparatorias 13 y 20 de la UANL recibieron otorga en tres categorías: Educativo, Empresas y
el Premio Nuevo León a la Competitividad Gobierno.
2015, en el sector Educación. También
fueron reconocidos otros 20 planteles del nivel Jesús Herrera Casso. Presidente del CCM,
medio superior de la Máxima Casa de Estudios, compartió que han sido 250 profesionales
y la Dirección General de Informática en el sector experimentados que trabajan de manera honoraria
en la evaluación de los proyectos presentados
empresas.
y que en estos 26 años, cerca de 3 mil 500
La Universidad Autónoma de Nuevo León figuró organizaciones han participado en el PNLC.
durante la vigésima sexta entrega del Premio Nuevo “El premio trabaja en el desarrollo de tres pilares
León a la Competitividad
(PNLC), ceremonia en la
que se galardonó a 22
escuelas de bachillerato y
a la Dirección General de
Informática (DGI).
Autora: Lizbet García Rodríguez

L

En acto que se realizó
el 25 de noviembre y
que encabezó Fernando
Elizondo
Barragán,
Coordinador Ejecutivo del
Gobierno Estatal, se entregó
presea a las Preparatorias
13 y 20 por obtener el PNLC
en la edición 2015; subieron
al estrado los directores
Omar Garza Marroquín
y Juan García Ramírez,
28

Nuevo León

fundamentales como es el reconocer la importancia
de la cadena de valor en las instituciones,
incorporar el tema de sustentabilidad e innovación
y la mejora continúa como valor de la institución;
el objetivo es que se impulse el desarrollo de las
organizaciones en su ruta por la competitividad de
clase mundial”, expuso.

mundo y veo que el gobierno tiene muchas áreas
de oportunidad”.

Lamentó que Nuevo León esté posicionado en
cuarto lugar en competitividad a nivel nacional,
“debemos estar en primer lugar. Mi invitación
es que podamos ser aliados, ya no más clase y
política y sociedad, sino sólo sociedad. Todos
En esta edición participaron 507 organizaciones, somos ciudadanos iguales, hermanados en los
de las cuales 275 son medianas y pequeñas mismo propósitos”.
empresas; se contó con el trabajo de 90
evaluadores que han dedicado su tiempo, talento Premio Nuevo León a la Competitividad
(Educación):
y profesionalismo sin remuneración alguna.
• Preparatoria 13 (Allende)
“En eventos como el de hoy se nutre el alma y • Preparatoria 20 (Santiago)
el espíritu de ánimos y de bríos; veo un esfuerzo • Premio Plata. Preparatoria 18, de Hidalgo.
que, ya continuado en 26 años, da un resultado • Premio Oro. Escuela Industrial y Preparatoria
Técnica “Álvaro Obregón” (EIAO) Unidades
maravilloso y que más allá de los galardones
Monterrey, San Nicolás, Linares y Guadalupe;
y reconocimientos, la verdad es que felicitaba a
Escuela Preparatoria Técnica “Pablo Livas”,
todos porque no veo a alguien que haya perdido”,
Escuela
Preparatoria
Técnica
Médica,
pronunció Elizondo Barragán.
preparatorias 1, 4, 7 (San Nicolás I y II ), 8,
9, 15, 16, 21, 22, 23 y 25 “Eduardo Aguirre
El funcionario estatal reconoció que el gobierno por
Pequeño” y el CIDEB.
sí sólo no puede generar el desarrollo deseable, ni
generar riqueza o competitividad, “el gobierno es • Sector Empresas
débil y Nuevo León es grande. Desde el Gobierno • Premio Oro. Dirección General de Informática
(DGI) UANL.
queremos contribuir en la competitividad, de
Autora:
Esperanza Armendáriz Chávez
recuperar la marca de Nuevo León, la confianza y
Foto:
Efraín
Aldama Villa
el orgullo de todos. De lograr ser el mejor lugar del

Nuevo León

29

San Luis Potosí

Instituto Tecnológico de Ciudad Valles
Simulacros para la prevención y
atención de accidentes

L

os dias 18 y 19 de noviembre se estuvieron
desarrollando actividades de capacitación
para la prevención y atención accidentes,
esto a través de una serie de simulacros como son:
conato de incendios, atropellamiento, accidentes
deportivos, cortos circuitos y explosiones. El cuerpo
instructor de las actividades que se desarrollan
son el Médico Escolar Dr. Ricardo Abad Rodríguez
Villanueva y el alumno Moisés Iván Rodríguez
Alonso de la Carrera de ISC.
Cabe hacer mención que los responsables de que
se lleve a cabo esta actividad es la Comisión de
Seguridad e Higiene en el Trabajo del Instituto,
donde se involucraron un aproximado de 200
personas entre docentes, estudiantes, personal de
apoyo y directivos.
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Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale
Firma de Convenio ITST-ILUMEX

Investigación, Estadías de Docentes, así como la
l 30 de Noviembre de 2015, el Ing. participación conjunta con la Bolsa de Trabajo y el
Ricardo Bárcenas Rivas, Director General desarrollo de aquellos programas que coadyuven
del Instituto Tecnológico Superior de al logro de sus objetivos, previo acuerdo conjunto.
Tamazunchale, llevó a cabo la firma del Convenio
General de Colaboración Educativa con ERES Al término del protocolo de la firma del Convenio,
ENERGÍA RENOVABLE, S.A.P.I. DE C.V., que el Director de Operaciones de ILUMÉXICO,
es una empresa social mexicana que busca la Manuel Andrade Aparicio, realizó una serie
erradicación de la pobreza energética a través de de entrevistas a egresados del ITST, a fin de
la generación y distribución de tecnología solar seleccionar candidatos, para ser contratados por
en las comunidades de más alta marginación en esta importante empresa.
México.

E

Esta Sociedad Anónima Promotora de Inversión
de Capital Variable, también conocida como
ILUMÉXICO, se encuentra dentro del giro de
servicios relacionados con la energía solar y su
misión es: Combatir la pobreza a través de la
energía solar.
El objetivo de este importante convenio es:
Establecer las bases mediante las cuales
ambas organizaciones ejecutarán programas de
cooperación, a fin de coadyuvar a la formación
de profesionistas a través de la realización de
Residencias Profesionales, Visitas Industriales,
San Luis Potosí
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Instituto Tecnológico de San Luis Potosí

Premiación del evento nacional de
innovación tecnológica 2015

M

uchas Felicidades, por haber obtenido
el primer lugar a nuestros estudiantes
Dante Israel Juárez Pedraza, Milton Jaime
Ortega Ibarra, Rolando Martínez Corpus; de
Ingeniería en Sistemas Computacionales, Fátima
Fernanda Carrillo Salcedo, de Licenciatura en
Administración, Ana Paula Guerrero Martínez,
de Ingeniería en Mecatrónica, y a sus Asesores
Ing. Gloria del Carmen Rendón Sustaita e Ing.
José Gastón Cortes Torres del área de Sistemas y
Computación, en el Evento Nacional de Innovación
Tecnológica 2015, realizado en el Tecnológico
de la Laguna, con el proyecto SPRINKLER IN
SOFTWARE, en la categoría de Proceso, área de
participación “Ambiente“ siendo sus retos gestión
integral del agua, protección de ecosistemas y de
la biodiversidad.

A. Ulloa Hurtado Subdirectora de Planeación
y Vinculación, C.P. Mireya Hernández Gaytán
Subdirectora de Servicios Administrativos, M.C.
José de Jesús Alba García Subdirector Académico
y Dr. Miguel Ángel Cisneros Guerrero Director del
Instituto Tecnológico de La Laguna y Anfitrión del
Evento.
El Dr. Miguel Ángel Cisneros Guerrero dirigió un
emotivo mensaje en el que felicitó a todos los
participantes del Evento Nacional de Innovación
Tecnológica con la presencia de 88 tecnológicos
y 1500 estudiantes que presentaron de manera
brillante sus proyectos.

Y llegó el momento cumbre del Evento Nacional
de Innovación Tecnológica 2015, con la entrega
de reconocimientos a los tecnológicos con sus
proyectos ganadores y premios en efectivo de
$40,000.00, $20,000.00 y $15,000.00 para el
Primero, Segundo y Tercer Lugar respectivamente.
El viernes 27 de noviembre de 2015 a las 13:00 Siendo los siguientes:
Hrs., en la Expocenter Laguna se efectuó la
Ceremonia de Clausura y Premiación del Evento
Nacional De Innovación Tecnológica 2015. Donde
Integraron el Presídium: Prof. Demetrio Antonio
Zúñiga Sánchez Coordinador de Servicios
Educativos en la Región Laguna de Coahuila, M.C.
Óscar Raziel Chagoya Aguilar Coordinador del
ENIT, Ing. Eugenio Treviño Rodríguez Presidente
de CANACINTRA Torreón, Ing. Esther López Ávila
representante de los Jurados Externos, Mtro.
Alejandro Medina Palacios representante de los
Jurados Internos, Lic. Francisco Wilson Robles
Director de la Empresa REDUCA, M.E. Raquel
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En la Categoría Servicio:

el Proyecto Opto Encefalómetro No Invasivo.

Primer Lugar.- Instituto Tecnológico Superior de Tercer Lugar.- Instituto Tecnológico Superior de
Tantoyuca con el Proyecto Fungus.
Huatuscoco el Proyecto Glie-Gea.
Segundo Lugar.- Instituto Tecnológico Superior de Correspondiendo la obtención del Trofeo Mitekua
Uruapan con el Proyecto Tesla-Tron.
en custodia por un año, al obtener la mayor
puntuación por Delegación, al Instituto Tecnológico
Tercer Lugar.- Instituto Tecnológico de Puebla con Superior de Los Reyes del Estado de Michoacán.
el Proyecto CleanEnergyThink Green.
En la Categoría de Proceso:
El Prof. Demetrio Antonio Zúñiga Sánchez
se dirigió a los presentes diciendo que es un
Primer Lugar.- Instituto Tecnológico de San Luis honor para él estar en este evento en el que el
Potosí con el Proyecto Sprinkler in Software.
Instituto Tecnológico de la Laguna cumple su
Quincuagésimo Aniversario de su fundación,
Segundo Lugar.- Instituto Tecnológico Superior de felicitando a los estudiantes participantes, a los
Tierra Blanca con el Proyecto Kopapel.
asesores a los moderadores, a los jurados que
hicieron que el evento fuera todo un éxito y que
Tercer Lugar.- Instituto Tecnológico Superior de los proyectos presentados lleguen a realizarse
Calkiní con el Proyecto Motrix.
en beneficio de los más necesitados, dando por
En la Categoría de Producto:
clausurados los trabajos del Evento Nacional de
Innovación Tecnológica 2015.
Primer Lugar.- Instituto Tecnológico Superior de
los Reyes con el Proyecto Eko-Hydro Ar.
Por último se entonó el Glorioso Himno de los
Institutos Tecnológicos, dando por terminado el
Segundo Lugar.- Instituto Tecnológico de León con evento.

San Luis Potosí
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de eventos en conjunto y especialmente también
colaboraciones y publicaciones conjuntas”. El M.
en Arq. Manuel Fermín Villar Rubio señaló que
el objetivo es también incrementar las líneas de
investigación para proponer temas de tesis y que
se abran nuevas líneas para la publicación de
nuevo conocimiento.

La doctora Guadalupe Patricia Ramos Fandiño
dijo que ambas instituciones son las únicas
que tienen los programas en archivología y de
bibliotecología en el país existen nueve programas
de bibliotecología, “las dos escuelas hemos tenido
el gran problema de que no hay mucha movilidad
académica ni estudiantil porque existen solo
La UASLP y la ENBA firmaron
dos escuelas. Entonces, los alumnos de las dos
convenio
escuelas han optado por irse a programas de
a Universidad Autónoma de San Luis Potosí y bibliotecología”.
la Subsecretaría de Educación Superior de la
SEPsuscribieron un acuerdo de colaboración Cabe mencionar que a la fecha la FCIofrece
e intercambio académico y cultural entre la Escuela dos carreras: Licenciatura en Gestión de la
Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía Información y Licenciatura en Gestión Documental
(ENBA)y la Facultad de Ciencias de la Información y Archivística. Además de un posgrado: la Maestría
(FCI) de esta casa de estudios.
en Ciencias de la Información Documental.

L

Esta alianza nacional de colaboración la firmaron
el subsecretario de Educación Superior, doctor
Salvador Jara Guerrero, y por la UASLP, su rector,
M. en Arq. Manuel Fermín Villar Rubio, además de
la directora de la facultad, Dra. Guadalupe Patricia
Ramos Fandiño.
El convenio establece las bases y los esquemas
de colaboración para que la ENBA y la FCI lleven
a cabo acciones conjuntas que contribuyan al
logro de sus respectivas misiones y visiones de
desarrollo institucional con relación a la formación
de recursos humanos en las disciplinas de su
interés, a través de la docencia, la investigación y
la difusión de la cultura, considerando acciones y
programas relacionados con: movilidad estudiantil
y académica, diseño y organización de diplomados,
seminarios, cursos y talleres; coediciones, canje
de publicaciones, entre otras.

Presentan carrera de ingeniería
de minerales a empresarios del
sector

A

utoridades universitarias encabezadas por
el rector de la Universidad Autónoma de
San Luis Potosí, M. en Arq. Manuel Fermín
Villar Rubio, y el coordinador de la Coordinación
Académica Región Altiplano (COARA), ingeniero
Julián Espinosa Sánchez, presentaron la nueva
carrera de Ingeniería de Minerales a los empresarios
del sector minero de la región Altiplano del estado.

En la biblioteca de la COA
RA se dieron cita
el Ing. José Cerrillo Chowell, presidente de la
Organización Minera Santa María de la Paz; el Ing.
Gustavo Ortega Gómez, representante del Grupo
Minera México; el Lic. Horacio Sánchez Unzueta,
ex gobernador del estado y asesor del Grupo
Minera México; el alcalde de Matehuala, Lic. José
El doctor Salvador Jara Guerrero expresó, “celebro Everardo Nava Gómez; el alcalde de Cedral, Juan
este acuerdo p
 orque busca que haya movilidad Carlos Pérez Mendoza; el presidente municipal de
estudiantil, estancias académicas, organizaciones Villa de la Paz, Juan Rito García Peña; el diputado
34

San Luis Potosí

local Roberto Alejandro Segovia Hernández; la a la sociedad y cumplen sus exigencias.
directora del Instituto de Metalurgia, doctora Isabel
Lázaro, además de universitarios y administrativos El empresario José Cerrillo Chowell pidió a los
del campus de Matehuala.
estudiantes que cursan dicha carera que se
enamoren de la minería y comprendan que ninguna
El rector destacó que la carrera de Ingeniería de de las actividades humanas puede entenderse sin
Minerales representa un proyecto muy ambicioso, esta actividad, pues prácticamente todo lo que
pues la industria minera ha sido un eje fundamental rodea al ser humano representa algún proceso
para el estado. Por ello, la UASLP tuvo como eje minero. Felicitó a la UASLP por el alto nivel que a
crear una oferta educativa de calidad única en el la fecha ha alcanzado y el impulso especial para
país. Aseguró que la carrera surge como respuesta mejorar la calidad de sus programas de estudio.
a la demanda de la industria minero metalúrgica
nacional de profesionistas con competencias que El Lic. Horacio Sánchez Unzueta se mostró
permitan hacer un mejor aprovechamiento de un impresionado por la calidad manifiesta de la
recurso natural no renovable.
UASLP y reconoció la eficacia académica que se
conjunta gracias al liderazgo del arquitecto Manuel
Este programa tiene como objetivo crear Villar, que destaca en el aspecto académico pero
profesionales que se encarguen de extraer y también en la innovación, que le otorga un toque
procesar recursos minerales a partir de fuentes excepcional a la institución que, a su juicio, dan
naturales y secundarias, hasta la administración y una conjugación excepcional y afortunada.
legislación de las actividades minero metalúrgicas,
a través de un enfoque sustentable.
Finalmente el ex gobernador pidió que esta no sea
la ultima ocasión en que la industria minera se de
El ingeniero Julián Espinosa destacó que uno cita en la COARA, pues destacó que vale la pena
de los grandes retos que tienen las instituciones que la presidencia de la Cámara Minera de México
educativas de nivel superior es atender y verificar conozca lo que la UASLP está haciendo en torno a
la pertinencia de los programas de estudio, pues la ingeniería de minerales.
ello significa que los programas educativos sirven

San Luis Potosí
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Instituto Tecnológico de Ciudad Madero

ceremonia conmemorativa en la que presentó la
modernización de los programas de Ingeniería
Eléctrica y Electrónica, primordialmente por la
donación de este software computacional, así
como una reseña del libro conmemorativo y la
presentación del recientemente creado Laboratorio
Nacional de Tecnologías de Información (LaNTI),
ubicado en el campus 3.

En su mensaje, la directora del Tec de Ciudad
Madero, señaló que “hoy, como hace 61 años
enfrentamos los retos de un mundo complejo,
competitivo y altamente comunicado; realidades
Estrena Tecnológico software
sociales cruzan las fronteras de valores, nuevas
estructuras de poder y necesidades económicas
eléctrico ETAP
crecientes, acordes con los tiempos”, destacando
l Tecnológico de Ciudad Madero es el primer el trabajo, contribución y esfuerzo realizado por los
tecnológico del TecNM, y quinta institución fundadores de esta gran institución. También hizo
en el país, que cuenta con el software ETAP,
herramienta de diseño, análisis y operación de
sistemas eléctricos industriales y de potencia, y que
estrena en el marco del festejo del 61 Aniversario
de su fundación.

E

La doctora Ana María Mendoza Martínez,
directora de la institución, dijo que el TecNM,
Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, y la
empresa mundial ETAP concertaron un importante
convenio, el cual consiste en la donación de 20
licencias de software para el laboratorio de
cómputo de la carrera de Ingeniería Electrónica.
Detalló que la empresa ETAP es filial de OTI
(Operation Technology, Inc.), con 29 años en
un llamado a toda la comunidad tecnológica “para
el mercado de Norteamérica y desarrolladora
redoblar el esfuerzo, para mejorar nuestro trabajo y
del software llamado ETAP (Electrical Transient
aceptar el reto de llevar al Instituto Tecnológico de
Analyser Program).
Ciudad Madero al alto desempeño, porque estoy
segura de que lo lograremos con la participación
Mendoza Martínez destacó que los estudiantes,
de todos”.
docentes e investigadores del Tec de Cd. Madero,
y del TecNM, cuentan con una plataforma
En esta magna celebración, el maestro Rafael
computacional vanguardista que servirá para
Castillo Gutiérrez, presentó la modernización
modernizar el programa académico, y en este
de los programas académicos y el doctor Juan
sentido, resolver con eficiencia los retos que
Javier González Barbosa explicó el recientemente
demanda la reforma energética.
creado Laboratorio Nacional de Tecnologías
de Información (LaNTI), que dará servicio a los
Este convenio se concretó en el marco del
sectores públicos y privados en soluciones de
sexagésimo primer aniversario del Tecnológico
supercómputo, lo que aunado a los servicios que
de Ciudad Madero, que celebró con una
ofrece el clúster del Campus 3, convertirá a este
Tamaulipas
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en un centro regional que dará servicio y atención
a la zona golfo y sureste del país.
Se otorgaron además reconocimientos a los
jóvenes leopardos que destacaron en el Evento
Nacional Deportivo del TecNM 2015, tras lo cual
la maestra Gloria Eugenia Álvarez Limón presentó
una breve antología de documento histórico que
reseña el quehacer institucional de seis décadas y
que en breve saldrá a la luz con la edición del Libro
de Oro del ITCM.
En su intervención, la licenciada y profesora
Irma Estela Segovia González, jefa de la Oficina
Regional de Educación, en representación del
gobernador de la entidad, ingeniero Egidio Torre
Cantú, felicitó al ITCM hoy por un aniversario más
en servicio de la educación superior tecnológica
de nuestro país, recordando que su padre también
fue parte, durante mucho años, del progreso de
esta institución, destacando que hoy se refleja esa
noble labor en el crecimiento académico, cultural y
de infraestructura.
Directivos, invitados, profesores y estudiantes
compartieron el festejo con un pastel
conmemorativo acompañados del grupo de música
del ITCM y melodías interpretadas por el mariachi,
en homenaje a los forjadores de esta casa de
estudios y para deleite de toda la comunidad
tecnológica.
¡Felicidades al Instituto Tecnológico de Ciudad
Madero por el 61 Aniversario de su fundación!

Tamaulipas
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Inauguración de la Expo Ciencias Nacional 2015

on la participación de mil quinientas escuelas
de todos los niveles educativos en el país,
así como de 11 países, fue inaugurada
en Tampico la Expo Ciencias Nacional 2015 en
el Centro de Convenciones, donde se muestran
trabajos de investigación de las instituciones
participantes de México y el mundo.

del Cotacyt, quien agradeció el apoyo de todos
los que hicieron posible la realización de este
evento. Después y en nombre del Gobernador, el
Dr. Guerra Rodríguez señaló que la administración
estatal impulsa el desarrollo de la ciencia a todos
sus niveles, explicando que el Gobierno del Estado
en suma con programas federales para aplicar
más de 360 millones de pesos en la mejora de
El evento fue encabezado por el Secretario de instalaciones y financiamiento de proyectos.
Educación en Tamaulipas, Dr. Diódoro Guerra
Rodríguez, por el delegado federal de las SEP en En este acto participan estudiantes de nivel
Tamaulipas, Ing. Juan Leonardo Sánchez Cuéllar; primaria, secundaria, así como medio superior
la Dra. Ana María Mendoza Martínez, directora y superior, quienes mostrarán sus proyectos
del ITCM y parte significativa de la organización que serán valorados por el Comité Organizador
de ExpoCiencias, el vicerrector académico de determinándose el ganador en los siguientes
la Universidad Popular Autónoma de Puebla, días. Guerra Rodríguez manifestó que en estas
Dr. Eugenio Urrutia Albisua; el Presidente del acciones se impulsa el conocimiento y desarrollo
Movimiento Internacional para el Recreo Científico de investigaciones en la búsqueda de solución a
y Tecnológico y coordinador de la Expo Ciencias problemas cotidianos tratando con ello de mejorar
México, Roberto Faustino Hidalgo Rivas, el la calidad de vida de la ciudadanía. Posterior a su
alcalde de Tampico Lic. Gustavo Torres Salinas, y mensaje hizo la declaratoria inaugural del evento
la diputada Erika Crespo Castillo, presidenta de la y se invitó al recorrido por los stands en esta
Comisión de Ciencia y Tecnología en el Congreso importante edición de Expo Ciencias.
de Tamaulipas.
El mensaje de bienvenida corrió a cargo del Lic.
Francisco Javier Hernández Montemayor, Director
38

Tamaulipas

Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo

Exposición de propuestas
ecológicas

miembros del cuerpo Directivo, Maestros, Alumnos
y Público en General visitaron y escucharon de las
propias palabras de los Alumnos exponentes el
l instituto Tecnológico de Nuevo Laredo a desarrollo de sus propuestas.
través del Ing. Fernando Alemán Marroquín
Maestro del Departamento de Ing. Eléctrica y Las Propuestas Ecológicas y Sustentables fueron:
Electrónica llevo a cabo el día del 26 de Noviembre En la Categoría de Aprovechamiento del Recurso
la Exposición de propuestas Ecológicas de los de Agua.
Alumnos del Primer Semestre del Grupo “C” de la
Materia de Desarrollo Sustentable que el Maestro Eco muro.- La Propuesta es elaborar Muros
Imparte; ellos pertenecen a la carrera de Ing. En exteriores en las casas, formado internamente
Sistemas Computacionales; participaron 7 Equipos por botellas PET, entrelazadas, capturando el
un total de 32 alumnos, haciendo una Propuesta agua de lluvia que baja por los techos o tejados,
cada equipo; poniendo su mayor esfuerzo para almacenándola y reutilizándola en actividades
lograr presentar sus propuestas ecológicas con domésticas posteriores, donde no requiera agua
un mínimo de inversión y la aplicación de sus potabilizada.
conocimientos iniciales de trabajo en Equipo,
Sustentabilidad y Desarrollo del mismo.

E

Calentador de agua solar

L

a Propuesta es para aquellas ciudades que
durante el dia tenemos una buena cantidad
de Sol, y por la noche se tiene un clima frio.

Tamaulipas
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Este evento tuvo como objetivo fomentar la
participación de alumnos y la realización de
proyectos que promuevan la mente creativa,
el desarrollo de la Innovación y la propuesta
sustentable a la sociedad en las diferentes áreas
de aplicación, donde se dé solución a problemas
actuales que impacten a la sociedad y permitan la
innovación sustentable de productos y/o procesos.
Se tuvo la grata visita del M.C. Sergio Efraín Beltrán
Beltrán Director de este Instituto, También algunos

Consiste en elaborar una estructura rectangular
formada
por
botellas
PET
recicladas
interconectadas entre si y al mismo tiempo
conectadas al sistema de agua de la casa, el
agua que estará concentrada en las botellas,
estará expuesta al sol, es necesario que este en

el techo de la casa, este sistema se conecta a
un recipiente de plástico (Botellón de Agua), esto
como para almacenar el agua al tiempo que abran
la llave el usuario, este se conectara a la línea de
agua caliente para la casa. Así aprovecharemos
el agua que se calentó durante el día. Se ahorrara
combustible fósil para los calentadores de gas. y
Energía Eléctrica para los boiler eléctricos.

la punta de la manguera llegara hasta el recipiente
superior que contiene el huerto, esto para que el
agua llegue al primero, y por medio de gravedad
vayan pasando el agua hacia los otros recipientes.
Estos se recomiendan para aquellas personas
que tienen pequeños departamentos con poco
espacio y el regarlos se dificulta ya por tiempo o
instrumento.

Reutilización de agua en regadera

E

sta propuesta consiste en colocar un piso falso
en la bañera o espacio de la regadera, este
debe estar aislado para que el agua se retenga,
al caer el agua de la regadera, esta se almacena,
al terminar el usuario de bañarse, oprimirá un lado
del piso falso para oprimir una bomba activada
por presión, enviando el líquido retenido hacia el
tanque del retrete para utilizarlo en su momento.
El ahorro es de agua y energía eléctrica.

L

P

Huerto urbano

Huerto con auto irrigación

a Propuesta consiste en construir y utilizar
recipientes de madera de paletas para carga
inservibles, en el se colocaría un sistema de
botellas pet reciclables, conectadas a la red de
agua por medio de una bomba eléctrica controlada
por un temporizador eléctrico que a ciertas hora y
cierto tiempo bombeara un cantidad de agua para
transminar hacia la tierra, en la botellas se harán
pequeños agujeros para trasminar humedad,
se colocara tierra por encima, se sembraran
huertos frutales o de ornato, estos se alimentaran
de la humedad. El reciclado será de madera
abandonada, y envases Pet, así como el ahorro
de tiempo para la irrigación de agua.

ropuesta es colocar recipientes medianos
con orificios en la parte inferior y que
contengan pequeños huertos sembrados
estos se colgaran en un mástil hueco, deberán
estar apilados a una cierta distancia, el mástil
estará colocado en un recipiente tipo maceta, pero
debe ser de plástico con agua, ahí se tendrá una
pequeña bomba tipo para fuente de baja presión
conectada a energía eléctrica a través de un
temporizador eléctrico. La bomba a cierta hora y
en un cierto lapso de tiempo enviara agua por una
manguera que estará insertada dentro del mástil,
Tamaulipas
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Aprovechamiento de piscinas
abandonadas

E

y conectado a una red de wi-fi, el servidor o
computadora personal se instala un software
común del mercado, este mismo tiene aplicación
para Android y se instala en el Smartphone, el
software tiene opción de grabar video y audio
de los aparatos, este sistema saldrá económico
ya que se utilizara algo que ya no usamos, Para
mantener encendido el Smartohone es necesario
conectar su cargador a un temporizador para que
a ciertas horas y en ciertos lapsos de tiempo se
carguen y no se apaguen, el teléfono se puede
inhibir y aun así capta video y audio. Reciclado de
Aparatos electrónicos contaminantes, ahorro de
de inversión y Obtención de seguridad.

sta propuesta es reutilizar piscinas
abandonadas
o
alguna
pileta
no
aprovechada, ya sea en casas o casas
de campo. Consiste en utilizar un espacio de la
misma principalmente en el área más onda colocar
una pecera con especies comestibles, ahí en esa
misma área se colocara alguna estructura para
colgar huertos frutales en forma de enredadera;
estos frutos pueden alimentar los peces por medio
de aquellos que caen u hojas, también se pueden
colocar acelgas para que hagan esa función, en
el otro espacio que es el área menos onda, se
colocara huertos frutales que serán regados por La ceremonia de cierre se llevó a cabo a las 13:00
la misma agua de los peces por medio de bombeo hrs., encabezada por el Maestro Ing. Fernando
eléctrico solar sustentable.
Alemán Marroquín, Asesor.
Esta agua trae nutrientes de los deshechos de
los peces y plantas, el agua que sobra caerá en
la parte más baja y al llenarse a nivel se estará
drenando hacia el área de los peces. Ahorro de
fertilizantes, aprovechamiento de espacio con la
posibilidad de contaminación, Reciclado de agua,
ahorro de agua, Autosuficiencia alimentaria, ahorro
de energía.

L

Reciclado de Smart Phone

a propuesta consiste en reutilizar los
SmartPhones, que por razones de cambio
por uno más moderno etc. Ya no utilizamos
y por desconocimiento lo desechemos a la
basura el cual contamina. Estos Smart phones
los utilizaremos como equipo
de seguridad
haciendo las veces de cámaras y micrófonos.
Solo es necesario mantener encendido el aparato
Tamaulipas
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Propuestas y soluciones para
mejorar el cambio climático

E

sta propuestaEl Instituto Tecnológico de
Nuevo Laredo hizo presencia en la Agenda de
Mitigación del programa Estatal de Cambio
Climático convocada por El Gobierno del Estado
de Tamaulipas. El equipo encabezado por el M.C.
Sergio Efraín Beltrán Beltrán Director, El Químico
Felipe de Jesus Moguel Arceo Responsable del
Sistema de Gestión Ambiental, la Lic. Marisol
Covarrubias, Ing. Jaime Ramírez Aguilar y el Ing.
Fernando Alemán Marroquín miembros del comité
del sistema de Gestión ambiental. Participando
activamente en la selección de propuestas y
soluciones para mejorar el cambio climático de
nuestro entorno, y el cual estas retroalimentaron
a los programas establecidos por el gobierno
Estatal en este ámbito. Se convocaron a más
de 50 representante de diferentes Instituciones
Educativas, Organismos, y Secretarias vinculadas
con la Sustentabilidad. Esto dio como resultado
que este equipo será parte del grupo técnico de
trabajo de temas transversales.
Este evento se llevó a cabo en la Ciudad de
Reynosa Tamaulipas el día 3 de Octubre del
presente año.
La ceremonia fue encabezada por el Ing. Humberto
Rene Salinas Treviño secretario de Desarrollo
Urbano y Medio Ambiente y la Ing. María Elena
Giner Administradora general de la Comisión de
Cooperación Ecológica Fronteriza.
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ITNL obtiene el 5to. lugar a Nivel Nacional

articiparon alumnos destacados en el área
de Ciencias Económico-Administrativas del
ITNL obteniendo el Quinto Lugar a Nivel
Nacional. Los Tecnológicos que compitieron en
esta segunda ronda fueron: Instituto Tecnológico
de Celaya, I.T. de Chilpancingo, I.T. de Cd.
Cuauhtémoc, I.T. de La Laguna, I.T. de NUEVO
LAREDO., I.T. de Parral, Tepic, I.T. de Santiago
Papasquiaro.

El equipo de alumnos que participo en el área
de Ciencias Económico-Administrativas fue
Ingrid Cristel Cortes Amador del 7mo. Semestre
de la especialidad de Contador Público, Glenda
Griselda Badillo Rodríguez del 7mo. Semestre
de la especialidad de Ingeniería en Gestión
Empresarial y el joven Guadalupe González Pérez
7mo. Semestre de la especialidad de Contador
Público.
Equipo suplente está conformado por: Erika
Isabel Reséndiz Ramírez del 7mo. Semestre de la
especialidad de Ingeniería en Gestión Empresarial,
Eduardo Montoya Torres del 7mo. Semestre de la
especialidad de Ingeniería en Gestión Empresarial
y Yanira Lizeth Rubio Leal del 5to. Semestre de la
especialidad de Ingeniería en Gestión Empresarial.
Tamaulipas

M.I. Margarito Rodríguez Flores
M.E. Ana Bertha Castro Torres
L.A.E. Salvador Lugo Rivera
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Asesores de la Academia de Ciencias Económico-Administrativas que con empeño imparten sus conocimientos a
sus alumnos y al equipo que nos representan
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Universidad Autónoma de Tamaulipas

Fotografía: Entrega de credencial ExaUAT a la Lic. Guadalupe León Villanueva ExaUAT LA´80 actualmente Directora
General de Proveeduría de la UNAM

C

Credencialización de egresados

omo parte del programa de seguimiento a egresados, en febrero del presente año da inicio en
la Universidad Autónoma de Tamaulipas la entrega de credenciales a sus egresados, la cual les
da la oportunidad de contar con una identificación como parte de la comunidad universitaria,
acceder a eventos exclusivos, espacios de convivencia, participar en el programa de mentoría, hacer
uso de diferentes servicios y gozar de beneficios exclusivos con empresas.
Dentro de las actividades que se ofrecerán a los egresados durante el 2016 están:
• Conferencias magistrales
• Diálogos para la cooperación “Transformando el presente para trascender en el futuro”
• Programa de mentoría
• Panel “Mi trayectoria ExaUAT en el desafío de toma de decisiones”
• Reuniones de egresados de las distintas facultades y unidades académicas
Actualmente, la UAT cuenta con más de 80,000 egresados a nivel profesional.
Tamaulipas
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Catálogo de servicios

l Plan de Desarrollo Institucional establece
como compromisos esenciales vincular la
formación de talento humano y la investigación
con las agendas del desarrollo económico y social
de nuestra entidad federativa tanto como del país,
así como extender los beneficios de la educación
hacia la sociedad entera.
Con este propósito se crea el Catálogo de servicios
de la UAT, un documento en el que se muestra
información sobre las actividades de consultoría,
desarrollo de proyectos, capacitación, así como
una amplia gama de servicios e instalaciones,
que nos permiten brindar atención de excelencia
a empresas, instituciones, organizaciones y
sociedad en general.

y estudios hidrológicos, estudio de potencial
eoloeléctrico, rescate de especies protegidas
(flora y fauna), producción de material multimedia
interactivo, entre otros. En “Consultoría” se
agrupan servicios como asesoría a empresas
agropecuarias, Lidar aerotransportado, fotografía
aérea y satelital, pre auditoría ambiental, así como
servicios de propiedad intelectual a la MIPyME.
En “Capacitación” se incluyen cursos, talleres,
diplomados de la rama administrativa, ingeniería,
derecho, tecnología, educación, enseñanza
de idiomas, entre otros. Los “Gimnasios
multidisciplinarios” tienen una amplia variedad de
disciplinas deportivas, mientras que la categoría de
“Recreación y extensión” comprende los servicios
del área cultural.

En la UAT estamos convencidos de que la
vinculación permanente con los distintos
sectores de la sociedad nos permite,
mediante la generación del conocimiento
con valores, contribuir al desarrollo social
y económico de Tamaulipas.
El catálogo tiene registrados 236 servicios,
los cuales se clasifican en:
• Capacitación
• Desarrollo de proyectos
• Consultoría
• Investigación aplicada
• Recreación y extensión
• Gimnasios multidisciplinarios
El objetivo del mismo es dar a conocer la
oferta de servicios que la universidad ofrece
a los diversos sectores de la sociedad.
Dentro
de
“Investigación
aplicada”
destacan los servicios de desarrollo y
aprovechamiento de energías renovables
y limpias, implementación de una
intervención culturalmente sensible basada
en resiliencia familiar dirigida a la prevención
de adicciones, aprovechamiento de los
recursos oceánicos, entre otros.
En cuanto a “Desarrollo de proyectos”,
destaca el diseño de obras hidráulicas
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Zacatecas

Universidad Autónoma de Zacatecas

Celebra Unidad Académica
de Ingeniería Eléctrica (UAIE)
segundo Concurso de Análisis y
Diseño de Algoritmos

Los estudiantes divididos en 33 grupos –de 3
personas cada uno-, resolvieron ocho problemas
a través del análisis y diseño de algoritmos. Los
equipos galardonados fueron, con el primer lugar
“Los del B”; con el segundo sitio los “Z2F”; y el
tercero lo ocuparon los integrantes del equipo
a Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica
“Tesla”, quienes obtuvieron un reconocimiento por
(UAIE) de la Universidad Autónoma de
su esfuerzo.
Zacatecas, llevó a cabo el “2° Concurso de
Análisis y Diseño de Algoritmos”, acto presidido por
Asimismo, los demás competidores también fueron
el director de la Unidad, Carlos Héctor Castañeda
reconocidos con constancias de participación, entre
Ramírez y el organizador del certamen, el docente
otros premios otorgados por los organizadores.
Víctor Ortiz Romero.

L

En el edificio de Laboratorio de Máquinas
Eléctricas, se reunió a 99 alumnos de primer
semestre de las diferentes carreras de Ingeniería,
con el objetivo de promover la práctica y el trabajo
en equipo.

Zacatecas
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UAZ presenta Catálogos de Servicios, Educación Continua y Cuerpos
Académicos

importancia que tiene la Universidad en el sector
público y social, “ya que es la institución de
formación profesional más importante del Estado,
cuya matrícula asciende a 35 mil alumnos, quienes
en próximas fechas el 95 por ciento de ellos,
estarán estudiando en programas de calidad, tras
las evaluaciones realizadas por especialistas”.

Asimismo, subrayó que el 90 por ciento de los
docentes universitarios cuentan con posgrados,
lo que permite que la formación académica de los
jóvenes zacatecanos sea de mayor calidad. “Este
es el medio de desarrollo ideal, aquí está el futuro
de nuestros adolescentes y niños, de neutras
e llevó a cabo la presentación de los
futuras generaciones, la UAZ no es un gasto,
Catálogos de Servicios, Educación Continua
es una inversión, porque estamos promoviendo
y Cuerpos Académicos de la Máxima
estudios de calidad para nuestros jóvenes”.
Casa de Estudios, con el fin de que instituciones
públicas, privadas y población en general, se
Finalmente el funcionario invitó a los diferentes
enteren de los servicios que presta la Universidad
sectores a consultar los catálogos presentados,
y puedan acceder a capacitaciones a través de
para que puedan acceder a los programas de
talleres, cursos, diplomados, entre otros.
educación continua que ofrece la universidad.

S

De acuerdo a las necesidades dentro del sector
productivo de las industrias, la generación
de políticas públicas o profesionalización del
personal académico de diversas instituciones, la
Coordinación de Vinculación de la Máxima Casa
de Estudios, realizó por primera vez el compendio
de dichos servicios, logrando una publicación
tanto impresa como digital.
El responsable de Vinculación de la UAZ, Ángel
Román Gutiérrez, explicó que a través de esta
publicación, se pretende que se conozcan las
actividades sustantivas que se generan al interior
de la institución, para que los sectores privados y
públicos puedan beneficiarse.
“Aquí podemos ver cómo vamos a vincular y articular
nuestros programas académicos hacia el exterior,
asimismo analizar cómo participar en el desarrollo
de la sociedad y colaborar eficientemente en las
actividades públicas y sociales”.
En su oportunidad el Secretario Académico de
la UAZ, Miguel Rodríguez Jáquez, habló de la
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Notas generales

Anuario

M.C. Sergio Efraín Beltrán Beltrán
Director del Instituto Tecnológico de
Nuevo Laredo

Ing. Gerónimo Sandoval Guzmán
Jefe de Gestión y Vinculación del
Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo

Ing. Fernando Alemán Marroquín
Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo

Lic. Ana Isabel Lerma González
Directora del Instituto Tecnológico de
Matamoros

M.D.E.S. Liliana S. Martínez
Instituto Tecnológico de Matamoros

L.E. Irma Fraire Velázquez
Instituto Tecnológico Superior de
Loreto

Lic. Blas José Flores Dávila
Rector de la Universidad Autónoma
de Coahuila

Ing. Jesús Rabindranath Galván Gil
Subcoordinador de Vinculación
Universidad Autónoma de Coahuila

Guadalupe Mayela Rodríguez
Saucedo
Universidad Autónoma de Coahuila
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C.P. Enrique Etienne Pérez del Río
Rector de la Universidad Autónoma
de Tamaulipas

Lic. Marco Moreno Castellanos
Director de Vinculación y Empleabilidad
Universidad Autónoma de Tamaulipas

Dra. Olimpia Guadalupe García
Suaráz
Universidad Tecnológica de Coahuila

Dra. Ana María Mendoza Martínez
Directora del Instituto Tecnológico de
Ciudad Madero

M.T.E. Sandra de la Garza Saldívar
Jefa del Depto. de Gestión Tecnológica
y Vinculación del Instituto Tecnológico
de Ciudad Madero

I. Q. Armando Silva Chairez
Rector de la Universidad Autónoma de
Zacatecas
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Ing. Jesús Contreras García
Rector de la Universidad Tecnológica
de Coahuila

M.C. Macario López Meza
Subdirector de Planeación y
Vinculación del Instituto Tecnológico
de Ciudad Madero

Dr. Ángel Román Gutiérrez
Coordinador de Vinculación de la
Universidad Autónoma de Zacatecas

TM. en C. Jorge Alberto Ortiz García
Subcoordinador de Vinculación Intrainterinsitucional de la Universidad
Autónoma de Zacatecas

T. I. David Loera González
Universidad Autónoma de Zacatecas
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Catálogo de Servicios de las IES de la Red Noreste de ANUIES

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

Laboratorio de enfermedades
infecciosas

•

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

•
•
•
•

comestibles del gabazo del agave.
Elaboración en materiales premezclados para
la construcción con el gabazo de agave.
Extracción compuestos como “saponinas” que
servirán para levantar la respuesta inmune a
las personas.
Apoyo al Centro de Sanidad Vegetal del Estado
de Zacatecas (CESAVEZ).

Laboratorio de docencia

Biología celular.
* Microbiología.
* Técnicas de laboratorio.
* Morfofisiología en plantas y vegetales.
* Morfofisiología en animales.
* Protistas.
* Prácticas de cuidado.
Mecanismos moleculares y patología en
tuberculosis y adyuvantes de mucosas.
Diagnóstico en la detección temprana de la
infección, así como en la etapa tardía.
Diagnóstico en personas que recién hayan
adquirido la Tuberculosis.
Diagnóstico en personas que tienen
Tuberculosis pero que no presentan ningún
síntoma.
Evaluación de varias estrategias de vacunación
en el “Modelo Mulino” en contra de la TB.
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Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Departamento de Horticultura

•
•

Estudios de impacto ambiental.
Fotointerpretación y fotogrametría de aerofotos
para estudios del territorio.
Inventarios florísticos y faunísticos.
Ordenamientos ecológicos del territorio.
Programas de manejos de áreas naturales
protegidas.
Tratamiento digital de imágenes de satélite.

Dirección de Investigación teléfono (844) 4110212
y 4110280
•
Correo Electrónico: investigacion@uaaan.mx
•
•
• Ensayos de medición de equipo de
determinación propia de productos hortícolas.
•
• Ensayos para vida de anaquel.
• Evaluación de componentes químicos de frutas
Protección forestal
y verduras.
• Diagnóstico de plagas y enfermedades de
• Evaluación de emisión de etileno.
árboles.
• Evaluación de estudio de inocuidad
• Saneamiento de áreas verdes.
Cursos:
• Industrialización de frutas y hortalizas.
• Hidroponía.
• Asesoría y consultoría de cultivos frutícolas y
ornamentales.
• Conferencias, cursos cortos y divulgación
técnica.

Cursos taller sobre:
• Combate de incendios forestales.
• Estudios de impacto ambiental.
• Programa de manejo forestal.
• Proyectos sobre planeación y diseño de
caminos forestales.
• Establecimiento y manejo de plantaciones
forestales.
• Evaluación de plantaciones forestales.
Departamento de Parasitología
• Evaluación de recursos forestales.
• Hongos fitopatógenos.
• Formulación y evaluación de proyectos
• Diagnóstico de plagas en general
forestales.
• Métodos fitopatológicos de diagnóstico.
• Poda de árboles forestales y ornamentales.
• Evaluación de efectividad biológica de
• Producción de plantas de viveros e
plaguicidas.
invernaderos.
• Capacitación de manejo de plagas urbanas.
• Técnicas de control de plagas.
• Servicio de calibración de equipo de aplicación
• Uso y manejo de productos químicos y equipo
de pesticidas.
de aplicación.
• Validación de pesticidas.
• Patología de semillas.
Invernadero de alta tecnología
• Virología.
• Asistencia técnica para el mejoramiento
genérico forestal.
Diplomado:
• Maquila para producción de planta de especies
• Detección de patógenos.
forestales y ornamentales.
• Diagnóstico fitosanitarios.
• Validación de productos químicos de empleo
en la nutrición forestal en etapa de vivero.

Departamento forestal

01 (844) 411-02-99 y 411-03-93
Correo electrónico: foretal@uaaan.mx

Servicios:
• Digitalización de material cartográfico.
• Diseño de sistemas de información geográfica.
• Elaboración de cartografía temática y sinóptica.
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Laboratorio de tecnología de
productos lácteos y cárnicos

Determinaciones analíticas:
• Análisis fisicoquímico de leche y derivados.
• Análisis fisicoquímico de carne y derivados.
• Análisis microbiológico de alimentos.

•
•
•
•

acuíferos y formación del banco de datos
georeferenciados.
Estudios de impacto ambiental.
Estudios de riesgo de erosión y conservación
de suelos.
Estudios geológicos.
Extracción y aplicación de ácidos húmicos en
agricultura.
Geofísica resistiva para localizaciones de
agua subterránea y localización de plumas
contaminantes.

Cursos:
•
• Elaboración de productos lácteos, dirigido a
todo público.
• Industrialización de carne de cerdo, dirigido a
todo público.
Equipo:
• Análisis microbiológico de alimentos dirigido
• Equipo estereoscopio. Se usa para hacer
a personal relacionado con el manejo de
diagnóstico de fotografías aéreas. Estudios de
alimentos.
impacto ambiental de suelo y de geología.
• Introducción a la tecnología de alimentos,
dirigido a alumnos de bachillerato.
Diplomado:
• Técnicas básicas de procesamientos de
alimentos, dirigido a todo público.
Taller:
• Elaboración de productos lácteos.
• Elaboración de dulces de lecje, dirigido a todo
público.
• Preparación de productos cárnicos ahumados,
dirigido a todo público.

Departamento Ciencias del suelo
01 (844) 411-03-72 y 411-03-73
Correo electrónico: suelos@uaaan.mx
Laboratorio de servicios generales
Servicios:
• Análisis de suelo y agua.
• Aprovechamiento de los escurrimientos de las
subcuencas en agricultura sustentable.
• Asesoría en la remediación de suelos
contaminados con hidrocarburos, elementos
pesados y pesticidas.
• Asesoría en lombricultura.
• Asesoría en manejo de residuos orgánicos.
• Asesoría en el uso de la ferti irrigación en
diversos cultivos.
• Caracterización ecológica de especies en
zonas áridas.
• Control de escurrimiento para la recarga de

Instituto Tecnológico de Ciudad Valles

Ingeniería, producción y calidad
Curso Taller: Estudio del Trabajo (Estudio de
Tiempos y Movimientos)
Enfocado a incrementar y optimizar la producción
de los diversos procesos industriales.
Se desarrolla el estudio de los tiempos
predeterminados a través del Sistema Most.
Duración: 40 horas
Curso Taller: Ingeniería, Tecnología y
Manufactura
Enfocado a análisis y desarrollo de los procesos
en la industria manufacturera.
Se estudia y desarrolla diagramas de procesos
industriales.
Duración: 40 horas
Curso Interpretación de la Norma ISO
14001:2004.
Ayuda a elevar el nivel de competencia en materia
de problemática ambiental incluyendo reducción
de riesgos y prevención de pérdidas.
Duración: 40 horas
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Diplomado: Sistemas de Gestión de la Calidad.
en el desarrollo y diseño de diagramas eléctricos,
Al mejorar los sistemas de gestión de calidad de programación de PLC’s, uso correcto del equipo
su organización, podrá aumentar positivamente su de soldadura principalmente.
rentabilidad.
Duración 224 horas.
Ocho principios de gestión de la calidad.
• Enfoque al cliente.
• Liderazgo.
• Participación del personal.
Tecnologías de la información y
• Enfoque basado en procesos.
• Enfoque de sistema para la gestión.
herramientas metodológicas
• Mejora continua.
Curso-Taller: Gestión de Cursos en la
• Enfoque basado en hechos para la toma de Plataforma Virtual de Moodle.
decisión.
El presente curso-taller es una respuesta a la
• Relaciones mutuamente beneficiosas con el creciente demanda de formación especializada
proveedor.
en temas afines a las tecnologías educativas y las
nuevas modalidades de formación, es por ello que
Duración: 150 horas.
se desarrolla el uso de la interfaz de la plataforma
Moodle.
Diplomado Técnico Electromecánico Básico
Dirigido a personal de áreas operativas industriales Duración 30 horas.
que busca actualizar sus conocimientos en
electromecánica.
Taller de Investigación en Tecnologías de
Información
Su objetivo principal es formar técnicos en Taller enfocado a la elaboración de protocolos de
electromecánica mediante un adecuado grado de investigación con el que se propongan soluciones
conocimiento técnico, desarrollando la capacidad científico - tecnológicas a problemáticas
para la toma de decisiones en su área de trabajo relacionadas con el contexto de la ingeniería.
proporcionando los conocimientos en el área
específica de la electromecánica industrial.
Duración 30 horas.
Duración: 232 horas

Curso Documentación Técnica
Se desarrolla el mapeo de información el cual
Diplomado
Técnico
Electromecánico específica la función técnica y la forma de operar
Intermedio I
de un sistema.
Enfocado al desarrollo de competencias en el
área Mecánica y Electromecánica, requisito Duración 30 horas.
indispensable cursar previamente el Diplomado
Técnico Electromecánico Básico. Abarca las áreas Curso- Taller Excel Intermedio - Avanzado
eléctricas como el mantenimiento a centros de Excel como una herramienta básica el cual
motores y transformadores de potencia en el área permitirá un mayor análisis, transformación,
mecánica Tribología y Alineación de precisión de control y presentación de la información para
trasmisores.
mejorar su desempeño en el trabajo, realizando
tablas y grá_cos dinámicos el cual ayudará a
Duración 224 horas.
realizar tareas complejas de gran información en
un menor tiempo.
Diplomado
Técnico
Electromecánico
Intermedio II
Duración 20 horas.
Enfocado al desarrollo de competencias en el
área Eléctrico-Mecánica Avanzada por ejemplo
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Curso Taller Access Básico
En el presente curso-taller se desarrolla el uso de
la interfaz del programa Microsoft Access, y todo
lo referente al manejo y estructura de una base de
datos.

Comprensión Lectora de Textos en Ingles
Enfocado a estudiantes que desean mejorar su
comprensión lectora, aumentar su vocabulario
y mejorar su redacción del idioma Inglés; desde
nivel básico hasta nivel avanzado.

Duración 20 horas.

Duración 40 horas.

Programa Microsoft IT Academy Microsoft
Office Specialist
Universidad Juárez del Estado de Durango
Programa de certificación que valida la amplitud y
Terapia de la comunicación
profundidad de las habilidades de suite de oficina
(Word, Excel, PPT, Outlook y/o Access) diseñadas
humana
para ser competentes en el mercado laboral que Facultad de Psicología
evoluciona rápidamente en la actualidad.
Servicios a la comunidad
Duración 60 horas.
• Clínica de psicología.
• Clínica de terapia de la comunicación humana.
• Talleres de concientización.
• Talleres de participación.
Actualización de negocios
Curso E-Commerce
Enfocado a la arquitectura de sistemas de comercio Oferta de educación continúa
electrónico, todo lo necesario para estar presente Diplomado en: Peritaje psicológico. El diplomado
permite ampliar el campo de desarrollo profesional
en el mundo del comercio por Internet.
en la ampliación práctica de la psicología en los
ámbitos de la procuración de justicia y la seguridad
Duración 30 horas.
pública.
Herramientas Universales Para Planes de
Diplomado en: Docencia para la educación
Proyectos Emprendedores
Enfocado a las personas que están desarrollando universitaria. Es una alternativa para la actualización
planes de proyectos emprendedores o que buscan y capacitación con contenido pedagógico, para
emprender a corto plazo, personas con grandes revisar y enriquecer la práctica docente y evitar
retos empresariales a futuro, arriesgados y con la improvisación, así como mejorar la actividad
fuertes deseos de crear fuente laboral en la región. escolar.
Duración 12 horas.

Idiomas
Curso Inglés
Desarrollar habilidades de recepción oral y escrita,
producción oral y escrita e Interacción oral y
escrita para lograr una competencia comunicativa
en inglés satisfactoria. El curso es apropiado en
la preparación de cualquier examen nivel B1,
incluyendo entre estos el Cambridge English:
Preliminary (PET) exam.

Diplomado en: Orientación educativa. Es una
alternativa de actualización y capacitación con
contenido pedagógico psicológico instrumental
que busca revisar y enriquecer la práctica en
educación educativa optimizando dicha actividad
en beneficio de los estudiantes a quien se debe
apoyar.
Facultad de Ciencias Químicas
Objetivos
Otorgar análisis de calidad a la comunidad en
general.

Duración 256 horas.
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Impulsar a las diferentes áreas profesionales de
la Escuela para que participen y generen recursos
propios y destinarlos a su propio desarrollo.
Vincular la comunidad universitaria con la sociedad
a través de servicios completos y análisis en las
áreas de: control de fumigaciones, minerales,
alimentos, agua, toxicológicos y bioquímicosclínicos.

Unidad de ensayos minerales

Proceso en el beneficio de los minerales como:
molienda, flotación, gravimetría, magnética,
análisis de oro y plata.
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Talleres
• Carne.
El centro de servicios profesionales oferta • Leche.
a los sectores social, productivo, educativo, • Alimentos.
gubernamental y al público en general los
Consultoría y asesoría en las siguientes áreas
siguientes servicios:
• Porcina.
• Bovina.
Unidad de análisis químico
• Agrícola.
• Cunícola.
clínicos
Efectúa pruebas de laboratorio de rutina como son • Caprina.
biometría hemática, química sanguínea, examen • Ovina.
general de orina, SIDA, hepatitis, etc.; además • Apícola.
de exámenes especiales como marcadores
Consultoría
tumorales, hormonas y anticuerpos específicos.
• Zootecnia.
• Salud animal.

Unidad antidoping

Determinación de drogas de abuso como Asesoría
anfetaminas,
barbitúricos,
benzodiacepinas, • Pecuaria.
• Producción animal de las especies domésticas.
canabinoides, cocaína y opiáceos.
Laboratorio de reproducción e inseminación
Unidad microbiológica sanitaria artificial
• Pruebas de fertilidad-semen.
Monitorización del medio ambiente, superficies, • Gestación.
aguas de consumo, utensilios, alimentos y • Evaluación de semen congelado.
mobiliario. Disponible para hoteles, restaurantes, • Inseminación artificial.
guarderías, hospitales públicos y privados (Control
Nosocomial).
Laboratorio de nutrición
•

Unidad de calidad del agua

Análisis bromatológico (técnica químicoproximal.
Determinación de fibra detergente (neutraácida) con técnica de Van Soest.

•
Se realizan determinaciones para agua potable,
sus características fisicoquímicas y componentes,
así como el estudio de aguas residuales de En el departamento de análisis clínicos
acuerdo a la Norma Oficial vigente.
• Análisis fisicoquímico de leche.
• Análisis de características organolépticas.
• Pruebas de reductasas.
Unidad de análisis de suelos
• Wisconsin (para mastitis subclínica).
Como apoyo a los productores agrícolas y a • Anillo de leche (para brucelosis y de fosfatasa
técnicos de diversas ramas, mediante pruebas
(pasteurizada).
físicas, fertilidad, salinidad, etc.
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Serología
• Calcio y fósforo en suero.
•
• Pruebas de tarjeta y rivanol.
• Determinación de inmunoglobulinas en recién •
nacidos (cuantitativa).
•
Departamento de microbiología
• Bacteriológica diagnóstica.
• Cultivo de órganos.
• Tinción de Gramm.
• Observación de bacterias, protozoarios y
levaduras en vivo.
• Microscopía
directa
en
clostridiasis,
tuberculosis, etc.
• Análisis microbiológico en alimentos (en carnes
califormes, stphylococcus y salmonella, en
huevo califormes y salmonella).
• Análisis microbiológico en leche cruda y
pasteurizada, recuento de mesofilias aeróbicas
y de califormes.
• Bacteriológico de mastitis.
• Prueba de Hotis.
• Coprocultivo.
• Hemocultivo.
• Realización de pruebas bioquímicas.
• Elaboración de autovacunas para papiloma y
Ectima contagioso.
• Micológico (aislamiento).
• Antibiograma.

hematocrito, hemoglobina, proteínas totales.
Leucograma: recuento de leucocitos, frotis
sanguíneos para diferenciación de leucocitos.
Recuento de plaquetas
Uroanálisis: examen general de orina.

Departamento de necropsia
• Bovinos.
• Ovinos.
• Caprinos.
• Cerdos.
• Conejos.
• Aves.
• Perros.
Departamento de histología
• Técnica de inclusión en parafina, desde
obtención de la muestra hasta montaje de
laminilla.
Talleres en la planta de alimentos
• Molido de grano y forraje.
• Mezcla de alimentos.

Hospital veterinario
• La sección cirugía-estética-clínica para
canídeos y felinos.
• Consulta.
• Castración.
• Corte de pelo.
Departamento de parasitología
• Baño.
• Identificación de ectoparásitos por examen • Vacunación de canídeos con vacuna quíntuple
directo y por maceración alcalina.
y contra rabia.
• Identificación de endoparásitos (Coproductivo
– técnica de Baermann, sedimentación, técnica
para huevos de tremátodos.
Flotación
• Directo, cualitativo-método de cloruro de sodio,
solución glucosa, Método de Faust.
• Cuantitativo, técnica Mc Master con cloruro de
sodio, solución glucosada.
• Método de digestión artificial (para identificación
de larvas de triquina).
Análisis de sangre
• Hemograma:
recuento

de

Instituto Tecnológico de Tamazunchale

Taller de electrónica programable

En el taller aprenderás a programar así como
armar sus kits didácticos de electrónica así
mismo les damos a conocer las tendencias
en Microcontoladores interactuando con Pic’s,
Arduino y Raspherrys .

eritrocitos, Duración: 40 horas.
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Motivación para el éxito

Objetivo: Que el participante logre un nivel
adecuado en su autoestima y optimismo, que le
permita explotar al máximo sus potenciales.
Duración: 2 horas.

Diplomado en seguridad y medio
ambiente laboral

Al finalizar el curso el participante contará con
herramientas que le permitan detectar y controlar
el riesgo de trabajo mediante el diagnóstico de
riesgos y la implementación de posgrados de
seguridad e higiene.
Duración: 110 horas.
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