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Presentación

Las universidades públicas mantienen obligaciones puntuales para con 
sus estudiantes y la sociedad en su conjunto, por ello, la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala cumple con el mandato y objetivo primordial de 

garantizar una educación superior de calidad, así como la oportuna y trans-
parente rendición de cuentas.

Con el presente informe anual de actividades, deseamos hacer patente 
ante nuestra sociedad el trabajo de todos y cada uno de los universitarios. El 
documento que entregaré ante este Honorable Consejo refleja el quehacer 
académico, el trabajo colegiado, la generación del conocimiento, el desarro-
llo cultural y la gestión administrativa correspondientes al periodo 2018-2019, 
que redunda en el desarrollo de programas universitarios basados en la con-
solidación de la calidad educativa, la innovación, la proyección y la inclusión.

La administración a mi cargo gira en torno a una educación que brinda 
a los futuros profesionistas las herramientas necesarias para enfrentarse al 
mundo y sus avatares; ciudadanos con conciencia social, hombres y mujeres 
proclives a la práctica de valores universales. 

En consecuencia, la Universidad Autónoma de Tlaxcala transita a otro 
nivel, con un modelo educativo propio, el Modelo Humanista Integrador ba-
sado en Competencias y la Autorrealización, mostrando que, con la labor 
comprometida, se cumplen las metas institucionales, para lo cual han sido 
fundamentales, asimismo, las alianzas establecidas con universidades her-
manas, tanto estatales como nacionales e internacionales.

Continuaremos instando a los universitarios a concretar los procesos 
de acreditación nacional e internacional, abonando con esto al crecimiento 
de la Institución y a que las generaciones egresadas de la UAT tengan una 
mejor y más rápida inserción en el ámbito laboral. 

Estamos conscientes de la gran necesidad de atender a un mayor nú-
mero de estudiantes, de ampliar la cobertura, de establecer las estrategias 
para ofrecer una educación de excelencia, de alta calidad. También tenemos 
claro que para alcanzar altos estándares de permanencia, egreso y titula-
ción, debemos mantener las aportaciones económicas de los estudiantes en 
bajos niveles. Somos la única institución que en seis años no ha incrementa-



do sus cuotas. Hemos duplicado el número de becas escolares y apoyamos 
el desarrollo nutricional, no solo de la comunidad estudiantil, sino de la socie-
dad misma, a través del Comedor Universitario.

Con el apoyo de la sociedad mexicana, ―a la que brindamos nues-
tro agradecimiento― y la comunidad universitaria, continuaremos sumando 
esfuerzos, con el fin de que la educación superior siga siendo el catalizador 
más importante del cambio social. 

Mediante el compromiso de cada miembro de la comunidad universi-
taria, construimos el futuro de Tlaxcala y de nuestro país. No olvidemos que 
esta comunidad está conformada por estudiantes, docentes, investigadores, 
trabajadores administrativos y de imagen, padres de familia, autoridades 
competentes y sociedad en general. Si como un gran equipo aplicamos los 
principios y valores que promueve la Universidad, priorizando el respeto a 
los Derechos Humanos, la sostenibilidad y la diversidad cultural, haremos 
realidad lo que establece nuestro lema institucional: por la cultura, a la justi-
cia social.

Dr. Luis Armando González Placencia
Rector
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En estricto apego a una rendición de cuentas puntual y oportuna 
que permita dar certeza del trabajo de los universitarios y del 
cumplimiento de la misión que le ha sido conferida a la Univer-

sidad Autónoma de Tlaxcala, se presenta este primer Informe Anual 
de Actividades 2018-2019, en el cual se consideran las acciones 
más relevantes de dicho periodo, correspondientes a la gestión que 
presidió el Mtro. Rubén Reyes Córdoba y que, a partir del 30 de 
agosto de 2018, encabeza el Dr. Luis Armando González Placencia. 

De esta manera, en cumplimiento a lo que establece el Capí-
tulo IV, artículo 29, fracción X, del Estatuto General de la Universi-
dad Autónoma de Tlaxcala, se pone a consideración de la sociedad 
el avance obtenido para el fortalecimiento académico, la vinculación 
y su impacto social, así como el fortalecimiento institucional, rubros 
que coadyuvan al logro de los objetivos estratégicos institucionales.

Esta Casa de Estudios privilegia la actividad académica con 
base en un modelo humanista, sustentado en una filosofía que cen-
tra su atención en los estudiantes, atendiendo su vinculación con la 
sociedad y la práctica de valores como la democracia, el compromi-
so y la justicia social, tal como lo establece el apotegma que le da 
identidad. 

La UAT es una universidad local con una vocación global que 
forma profesionistas sensibles a su entorno, solidarios y con valores 
que están explícitos en el Modelo Humanista Integrador basado en 
Competencias (MHIC), porque las competencias y la técnica son 
relevantes, pero lo es también el compromiso social. 

En este sentido, el presente documento informa los principales 
logros alcanzados por la comunidad universitaria, en un quehacer 
permanente que extiende sus beneficios a la sociedad en general. 
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1. Fortalecimiento Académico

Durante el periodo que se informa, la Universidad Autónoma de Tlax-
cala graduó a dos mil 823 estudiantes en los niveles de licenciatura y 
posgrado. De acuerdo con los indicadores que registra la Secretaría 

Técnica, la Institución logró elevar 80% su índice de retención, esto significa 
que de cada diez estudiantes que se inscriben, entre siete y ocho permane-
cen al siguiente año de su ingreso. 

En relación con el índice de eficiencia terminal, de cada diez estudian-
tes que ingresan, seis concluyen los créditos del programa educativo de su 
interés; este promedio de eficiencia es visible por cohorte generacional a 
partir de la implementación del Modelo Humanista Integrador basado en 
Competencias (MHIC).

En correspondencia con el interés por ofrecer la mejor formación a su 
estudiantado, la Autónoma de Tlaxcala recibió un reconocimiento de la Se-

cretaría de Educación Pública (SEP), al consolidarse 
como sobresaliente en los esfuerzos de evaluación ex-
terna y acreditación, mismos que le han permitido que 
90.53% de su matrícula curse programas de calidad. 

Al respecto, el Dr. Luis Armando González Pla-
cencia, Rector de la UAT, afirmó que la cultura de la 
mejora continua se constituye en una fortaleza distin-
tiva, gracias al trabajo coordinado de toda la comuni-
dad universitaria, que día a día se aboca a mantener y 
asegurar la certificación de sus procesos administra-
tivos y la acreditación de sus programas educativos, 
para dar certeza a los estudiantes y a sus familias.

Para cumplir el objetivo trazado por la presente 
administración universitaria, referente al uso y ade-
cuación de las tecnologías en beneficio de los estu-
diantes y egresados, el Dr. Luis Armando González 
Placencia realizó la primera firma electrónica de tí-
tulos que expide la Institución, logro que agilizará los 
trámites para la obtención de tan importante docu-
mento y permitirá optimizar tiempo y recursos. 
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1.1. Calidad educativa

En el lapso 2018-2019, la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT) mantuvo 
sus estándares de calidad, prueba de ello fue la obtención de la reacredita-
ción de los programas educativos en Ingeniería en Sistemas Electrónicos, 
Ingeniería Mecánica e Ingeniería en Computación, que se imparten en la 
Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología, por parte del Consejo 
de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C. (CACEI), en febrero 
de 2018. La vigencia del reconocimiento que recibió el entonces Rector, Mtro. 
Rubén Reyes Córdoba, es por cinco años. 

En la ceremonia efectuada en las instalaciones del Teatro Universitario, 
la Lic. Ana María Morales Alcázar, en representación de la Mtra. María Elena 
Barrera Bustillo, Directora General del CACEI, enfatizó que los programas 
valorados que se ofertan en la Autónoma de Tlaxcala, manifiestan una ren-
dición de cuentas positiva de cara a la sociedad, al obtener sendas reacredi-
taciones, dando certidumbre de que se preparan ingenieros con excelencia 
académica.

Así pues, como parte de las tareas para ofrecer a la sociedad progra-
mas educativos de calidad, el Mtro. Rubén Reyes también recibió la constan-
cia de reacreditación de la Licenciatura en Nutrición, impartida en la Facultad 
de Ciencias de la Salud. El Dr. Manuel López Cabanillas Lomelí, Presidente 
del Consejo Nacional para la Calidad de Programas Educativos en Nutriolo-
gía, A.C. (Concapren), enfatizó que los estudiantes de la UAT deben sentirse 
orgullosos de pertenecer a un programa acreditado por este Consejo, ya que 
en el país existen alrededor de 400 licenciaturas con diferentes denominacio-
nes y únicamente 42 de ellas cuentan con este certificado de calidad.

En el mes de mayo, la Universidad Autónoma de Tlaxcala recibió la 
constancia de acreditación internacional de la Licenciatura en Derecho, que 
se imparte en la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología, en-
tregada por el Dr. Máximo Carvajal Contreras, Presidente del Instituto Inter-
nacional de Acreditación del Derecho, A.C. (IIDEA), en ceremonia celebrada 
en las instalaciones del Centro Cultural Universitario (CCU), en el marco de 
la clausura del “IV Congreso Internacional de Ciencias Jurídicas y Criminoló-
gicas: Los fines de la pena”. 

En el mensaje protocolario, el 
Mtro. Reyes Córdoba señaló que, al 
acreditarse en el nivel internacional 
la Licenciatura en Derecho, con una 
vigencia de cinco años, la Autónoma 
de Tlaxcala da muestra fiel del deber 
y lealtad hacia su misión y visión, a 
través de sus procesos docentes, 
que conllevan un gran compromiso y 
una revisión constante de fortalezas 
y áreas de oportunidad en el contex-
to de la mejora continua.

Al intervenir, el Dr. Máximo 
Carvajal Contreras aseveró que es 
motivo de orgullo lograr tan anhelado proyecto, en virtud de que la distinción 
recibida es extraordinaria, pues solo cinco instituciones mexicanas han con-
seguido obtenerla, ya que es un proceso difícil que implica la verificación de 
185 indicadores que conforman la autoevaluación y que los acreditadores 
certifiquen su cumplimiento, además de la intervención de tres cuerpos cole-
giados, de quienes sobreviene el dictamen.

El Dr. Osvaldo Ramírez, entonces Director de la Facultad de Derecho, 
Ciencias Políticas y Criminología, refirió que este acto se traduce en un reco-
nocimiento público externo, que realiza un organismo evaluador a un progra-
ma educativo que ha cumplido con altos estándares de excelencia y calidad, 
lo cual impacta positivamente en nuestra alma mater.

Siguiendo esta línea de la calidad educativa, la Licenciatura en Contadu-
ría Pública que se imparte en la Unidad Académica Multidisciplinaria campus 
Calpulalpan recibió la constancia de acreditación, por parte del Consejo de 
Acreditación de Ciencias Administrativas, Contables y Afines (CACECA), con 
vigencia de cinco años, por cumplir con los estándares de calidad requeridos.

Ante los integrantes de esta área universitaria, el Dr. Eduardo Ávalos 
Lira, Presidente del CACECA, expuso que la importancia de un programa 
académico acreditado radica en que el contenido de sus planes y programas 
de estudio es vigente y coherente con las nuevas filosofías de la educación 
superior en nuestro país y más allá de sus fronteras.
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Afirmó que la certificación de los procesos docentes y administrativos 
fue un aspecto que permitió la revisión eficaz y puntual de la Licenciatura en 
Contaduría Pública, hecho que evidenció sus fortalezas académicas, atributo 
que contribuyó al logro de la acreditación. 

Durante su participación, el Dr. Enrique Vázquez Fernández, entonces 
Coordinador de la División en Ciencias Sociales y Administrativas, reconoció 
el desempeño del personal que colaboró para que la Licenciatura en Conta-
duría Pública obtuviera dicha distinción, misma que ratifica que el quehacer 
universitario en la máxima Casa de Estudios se realiza con pertinencia y 
oportunidad.

En el mismo sentido, las licenciaturas en Trabajo Social y Sociología, 
que se imparten en la Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psicología, 
recibieron la constancia de acreditación, con vigencia de un lustro, entregada 
por el Dr. Gabriel Campuzano Paniagua, Presidente de la Asociación para 
la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales, A.C. (Acceciso), quien 
resaltó que la acreditación de ambos programas es el resultado de un trabajo 
en equipo integrado por docentes, estudiantes, empleadores, egresados y 
trabajadores, lo cual permite retomar lo mejor de las experiencias para tener 
un programa de calidad.

Por su parte, el Mtro. Jorge Mario Galán Díaz, entonces Director de la 
Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psicología, expuso que este pro-
ceso se realizó con responsabilidad y con la suma de esfuerzos de quienes 
conforman la facultad para potencializar las capacidades y talentos en la for-
mación de los nuevos profesionistas. 

Asimismo, la Licenciatura en Historia, que se ofrece en la Facultad 
de Filosofía y Letras, refrendó su acreditación ante el Consejo para la Acre-

ditación de Programas Educativos en Humanida-
des (Coapehum). El Dr. Luis Armando González 
Placencia recibió la constancia de manos del Dr. 
Roberto Hernández Oramas, Presidente de dicho 
organismo, quien resaltó que obtener esta reacre-
ditación muestra el interés de maestros, estudian-
tes y autoridades de la Facultad por alcanzar este 
proyecto, sometiendo a evaluación sus progra-
mas educativos de forma permanente.

Expuso que, para llegar a dicho dictamen, 
se realizaron varias acciones, entre ellas, esta-
blecer un diálogo con los jóvenes, solicitar las 
opiniones de empleadores y constatar que los es-
tudiantes tienen un compromiso auténtico con su 
alma mater, al coadyuvar a la concreción de los 
objetivos institucionales.

En enero de 2018, en la ciudad de Guada-
lajara, la UAT recibió el “Premio Internacional OX 
2018”, en la categoría Educación y Aprendizaje, a 
través del Departamento de Sistemas y Tecnolo-
gías, dependiente de la Secretaria Técnica. Este 
galardón fue otorgado en el marco de la XVII edi-
ción anual, que realiza la Editorial OX.

La máxima Casa de Estudios de Tlaxcala fue reconocida por su portal 
institucional en internet www.uatx.mx, al cumplir con los estándares de ca-
lidad en páginas web, tales como: facilidad de navegación, compatibilidad 
e interoperabilidad, actualización y velocidad, con lo cual se contribuye a la 
difusión de aspectos relevantes e interesantes del internet en español.

Con gran orgullo, la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en el marco 
del “XIV Encuentro Internacional de Educadores”, recibió nuevamente el Pre-
mio Educa, en su edición 2018, por parte de la Organización Continental de 
Excelencia Educativa (Orcodee), como resultado de los altos parámetros de 
calidad en las cuatro funciones sustantivas, con lo que se ratifica el nivel 
alcanzado en la Institución. 

En esta ceremonia, el Dr. Manuel Bernal 
Sánchez, Presidente Internacional de Orcodee, 
destacó que las distinciones entregadas son me-
recidas. “Cuando uno adquiere un título de esta 
naturaleza se compromete más con la sociedad 
y con la comunidad, el verdadero maestro no en-
seña de cabeza a cabeza, enseña de corazón a 
corazón”, señaló y agregó que la labor docente 
debe variar cada día, pues es necesario prepa-
rarse para ofrecer lo último en conocimientos a 
los estudiantes.

El Dr. Eduardo Carreón Muñoz, Director Internacional de dicho organis-
mo en México, resaltó que Educa 2018 forma parte de uno de los aconteci-
mientos más representativos de las galas y ceremonias que se han desarro-
llado a lo largo de muchos años.
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1.2. Quehacer Universitario

La Coordinación General de Educación Continua, que preside el Dr. Felipe 
Hernández Hernández, convocó al diplomado “Mercadotecnia político-elec-
toral para campañas exitosas”. En este diplomado se proporcionaron las 
herramientas requeridas para el desenvolvimiento de acciones innovadoras. 
Estuvo integrado por cuatro módulos: Mercadotecnia política y mercado elec-
toral, Comunicación política y publicidad, Diseño de campañas estratégicas, 
y Control y evaluación de campañas.

Como parte de las actividades 
académicas de la Universidad, la 
Coordinación de Ciencias Biológi-
cas, presidida por la Dra. Elvia Ortiz 
Ortiz, realizó un ciclo de conferen-
cias, cursos y talleres con motivo del 
“Día Mundial del Cáncer”, en el que 
se presentaron medidas para la pre-
vención, detección y cuidados para 
abatir dicho padecimiento.

Se contó con la participación de destacados ponentes como el Dr. 
Francisco Javier Ochoa Carrillo, Presidente de la campaña de prevención 
del cáncer; Dra. Beatriz C. Aldape Barrios, especialista en Patología Bucal de 
la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM); y, por la UAT, la Dra. Alba Mónica Montiel González, del Centro de 
Investigaciones en Genética y Ambiente (CIGyA) y el Dr. José Ezequiel Mu-
ñoz Flores, académico de la Facultad de Ciencias de la Salud.

En marzo, la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología, 
con el fin de enriquecer los saberes de los estudiantes en la disciplina del 
Derecho, llevó a cabo el “Foro jurídico en materia familiar, civil y penal”, efec-
tuado en las instalaciones del Teatro Universitario. Se trataron temas como: 
El papel social del abogado en la procuración de justicia en materia civil y 
familiar; Estrategias de litigación en el procedimiento familiar; El perfil psico-
lógico del agresor de la mujer; y La importancia de las pruebas.

Por segunda ocasión, la Facultad de Filosofía y Letras de la UAT reali-
zó el “II Congreso Nacional de Estudios en Lenguas”, del 21 al 23 de marzo, 
el cual tuvo por objetivo crear un espacio para los estudios relacionados con 
la enseñanza de lenguas materna, nativa y extranjera en los niveles básico, 
medio superior y superior. Se contó con la participación de 99 expertos, pro-
venientes de instituciones de educación superior (IES) del país. Se realizaron 
19 mesas de trabajo, 11 talleres y cinco ponencias magistrales, bajo la temá-
tica de estudios de lenguas.

Durante el mes de abril, con el propósito de analizar los aportes teó-
ricos de la Psicología en México y Latinoamérica, la Facultad de Trabajo 
Social, Sociología y Psicología organizó el “1er. Encuentro Nacional: Pensar 
la Psicología a la luz de nuestras realidades”, donde se abordaron temas 
como: Reduccionismo y fragmentación de la Psicología; La descolonización 
del pensamiento psicosocial en la práctica comunitaria; y se efectuaron dos 
conversatorios denominados “Diálogos interdisciplinarios en torno a la Psico-
logía”, y “¿La Psicología tiene apellido? Reflexiones sobre la fragmentación 
de la Psicología”.  

Otro foro fue el 1er. Coloquio “Los desafíos de la Antropología en Tlax-
cala: Diálogo entre tlaxcaltecas”, organizado por la Licenciatura en Antropo-
logía, que se imparte en la Facultad de Filosofía y Letras, el cual tuvo por 
objetivo propiciar espacios de encuentro en donde los antropólogos reflexio-
naran acerca de la trascendencia de esta rama de las humanidades. Se reci-
bieron 13 ponencias que fueron divididas para su estudio en cuatro mesas de 
trabajo: Memoria, historia y cultura en Tlaxcala; Cultura, cosmovisión y poder 
en Tlaxcala; Género, parentesco y trata de personas en Tlaxcala; y Carna-
vales y procesiones en Tlaxcala. Intervinieron especialistas de la Escuela 
Nacional de Antropología e Historia (ENAH), Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM), Instituto Nacional de Antropología (INAH) Tlaxcala, 
Colegio de San Luis Potosí, y Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP) y de esta Casa de Estudios. 

En otros asuntos, como parte del ejercicio de evaluación académica 
constante que se lleva a cabo en la Autónoma de Tlaxcala dentro del Modelo 
Humanista Integrador basado en Competencias (MHIC), el Mtro. Rubén Re-
yes Córdoba, entonces Rector, presidió las reuniones de revisión a la malla 
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curricular de los planes y programas de estudio de nivel licenciatura de las 
cuatro divisiones del conocimiento, actividad organizada por la Comisión del 
Modelo Educativo, dirigida por el Dr. René Elizalde Salazar.

En el mismo mes de abril, el Mtro. Rubén Reyes inauguró el “1er. Sim-
posio nacional sobre los debates de los procesos históricos de las regiones 
de México”, que organizó la Facultad de Filosofía y Letras, a través de la 
Licenciatura en Historia y del Cuerpo Académico (CA) Historia, coyunturas 
e identidad social, el cual busca crear un escenario para el intercambio y 
discusión del análisis de las dinámicas sociales, políticas y económicas que 
sustentan el devenir del estado y del país. Compartieron su conocimiento 22 
conferencistas especializados en Historia de la salud e impacto demográfico, 
Cultura y movimiento obrero, Socioeconomía y ecología, y Partidos políticos 
e impacto social.

Para finalizar las actividades del mes abril, el Mtro. Rubén Reyes puso 
en marcha el “2do. Congreso Nacional de Estudios Interdisciplinarios de Gé-
nero. Violencia de género: Miradas interdisciplinarias”, en el Teatro Universi-
tario. La conferencia magistral “Feminicidio y Derechos Humanos”, estuvo a 
cargo del Dr. Luis Armando González Placencia, entonces Secretario Acadé-
mico de la UAT. También participaron investigadores, docentes y estudiantes 
de la Universidad Autónoma Chapingo, Colectivo México Solidario, Institu-
to Politécnico Nacional (IPN), Universidad Autónoma del Estado de México 
(UAEM), Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Universidad 
Estatal del Valle de Ecatepec, Universidad del Estado de Morelos y Univer-
sidad UNIREA.

En Sesión Ordinaria correspondiente al 
mes de abril, el Honorable Consejo Universitario, 
máximo órgano de gobierno de la UAT, ratificó por 
unanimidad la aprobación de la primera etapa de 
la actualización de los planes y programas de es-
tudios vigentes en la Institución. 

Al respecto, el Dr. René Elizalde Salazar, 
Coordinador de la Comisión del MHIC, señaló que 
este proceso comienza con la creación de grupos 
de trabajo que se conforman, fundamentalmente, 
por los coordinadores de División, directores de 
Facultad, coordinadores de los programas edu-
cativos, presidentes, secretarios y responsables 
de academia, con la finalidad de involucrar a los 

actores que tienen el pulso preciso de lo que se requería para el ajuste, y se 
verificó un taller de valoración curricular.

Explicó que los equipos colegiados revisaron los campos formativos, 
la malla curricular, los planes analíticos existentes, el tronco común divisio-
nal, el servicio social y prácticas profesionales, actividades integradoras, y 
el enfoque pedagógico, entre otros aspectos que son parte medular de las 
licenciaturas que ofrece la UAT. En este ejercicio, los cuatro coordinadores 
de División realizaron las exposiciones respectivas.

Con el objetivo de constatar la calidad de los programas educativos 
que se ofertan en la Facultad de Ciencias Económico Administrativas el Dr. 
Enrique Vázquez Fernández, entonces Coordinador de la División de Cien-

cias Sociales y Administrativas, presidió la apertura de las actividades de 
revisión y certificación por parte de los Comités Interinstitucionales para la 
Evaluación de la Educación Superior, A.C. (CIEES).

El Dr. Vázquez Fernández subrayó que los procesos de verificación 
permiten que la UAT mida sus estándares, mismos que la sociedad global 
exige a todas las instituciones educativas públicas autónomas, y reconoció la 
escrupulosa labor de los evaluadores para coadyuvar a la mejora continua.

En su momento, el Mtro. Abraham Meza Ramos, Coordinador de la 
Comisión de Pares Académicos Externos, expresó que hay mayor exigencia 
en cada procedimiento de análisis y certificación, por ello, la UAT se destaca 
por conservar día a día los registros y aspectos que avalan el alto nivel de las 
licenciaturas que imparte.

Con la participación de ponentes provenien-
tes de España, Venezuela, Cuba y México, la UAT 
fue sede del “3er. Congreso internacional sobre 
nutrición y salud: Obesidad y diabetes infantil”, en 
coordinación con la empresa Nutrifuturo, en las 
instalaciones del Centro Cultural Universitario.

Este congreso tuvo la finalidad de contribuir 
al abatimiento de estos problemas que en los úl-
timos años atacan de manera severa a todas las 
estructuras de la colectividad, lo cual conduce a 
una serie de complicaciones y, la mayor de las ve-
ces, a la muerte.

Al respecto, el Dr. Ramón Cangas Morán, Presidente de la Fundación 
Alimenta tu Salud e integrante de la Academia Española de Nutrición y Die-
tética, explicó que se busca luchar contra la plaga global en que se ha con-
vertido la obesidad y las enfermedades que se asocian a ella, y resaltó la 
presencia del Dr. Lluís Serra Majem, máximo exponente en el orbe de la dieta 
mediterránea.

Otro congreso que congregó a miles de estudiantes, investigadores, 
docentes y ponentes provenientes de España, Países Bajos, Uruguay, Ar-
gentina, Colombia, Guatemala y México fue el “IV Congreso Internacional 
de Ciencias Jurídicas y Criminológicas: Los fines de la pena”, organizado en 
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el marco del 53 Aniversario de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y 
Criminología, en las instalaciones del CCU. 

En su intervención, el Dr. Osvaldo Ramírez, entonces Director de la Fa-
cultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología, enfatizó que se privile-
gió el tema de la pena, entendida desde una perspectiva formal como el mal 
que se impone al culpable de la comisión de un delito, además de celebrar 
los 25 años de la publicación de la obra Los fines de la pena, del Dr. Serafín 
Ortiz, catedrático de la Facultad. 

Este evento se concretó gracias a la sinergia entre diversas institu-
ciones de prestigio nacional e internacional. Se abordaron tópicos como: La 
política criminal mexicana contemporánea; Estado de derecho y derechos 
a punir: un estudio comparativo; La finalidad de la pena en la Criminología; 
Clínica contemporánea: algunos casos de homicidio y uno de reinserción; El 
fin de la pena y los derechos humanos; La pena privativa de la libertad y su 
fin resocializador; y Estudios criminológicos en la ciencia penitenciaria, entre 
otros.

De igual forma, la Facultad de Agrobiología llevó a cabo, en las insta-
laciones del Teatro Universitario, el “2do. Congreso de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia”, con el objetivo de brindar formación continua a estudiantes, egre-
sados y profesionales de áreas afines, mediante el acceso a investigaciones 

de especialistas reconocidos a nivel nacional e in-
ternacional sobre diferentes temas de interés. Se 
expusieron 12 ponencias, siendo la inaugural la 
impartida por el Dr. Fernando Utrera Quintana, del 
Colegio de Posgraduados, con el tema: “El cam-
bio climático y su efecto en las abejas”. 

La UAT también fue sede de la “XII Cátedra 
Nacional CUMex de Medicina Dr. Ignacio Chávez: 
Investigación y evaluación para la formación mé-
dica de calidad”, en las instalaciones del Centro 
Cultural Universitario, con la finalidad de consoli-
dar un espacio común de enseñanza, innovación, 
desarrollo científico y tecnológico.

Dicha cátedra lleva el nombre del Dr. Ignacio Chávez porque es consi-
derado el padre de la cardiología en México y fundador del Instituto Nacional 
de Cardiología. Su legado trascendió no solo en el ámbito de la medicina, 
sino en materias como la educación.

Con la participación de investigadores, docentes y estudiantes de 
organismos de las diferentes disciplinas que abarcan el área de la salud, 
pertenecientes al Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex), se abor-
daron temas como: Situación del internado rotatorio en México; Evaluación 
actitudinal, una necesidad en Medicina; y Debriefing como herramienta de 
evaluación clínica, entre otros, así como la realización de un foro de discu-
sión denominado “Retos para la evaluación objetiva en la formación médica”.

La Autónoma de Tlaxcala se ha ganado la confianza para ser sede de 
esta importante actividad, que reúne a destacados especialistas y miembros 
del CUMex, con base en el trabajo colaborativo con la Benemérita Universi-
dad Autónoma de Puebla (BUAP), Universidad Juárez del Estado Durango, 
Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), Universidad Autónoma de Yucatán (UADY); 
Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) y la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ).

Por otra parte, en cumplimiento a lo establecido en su convocatoria 
de ingreso a las licenciaturas Ciclo I 2018-2019, la Universidad Autónoma 
de Tlaxcala aplicó un aproximado de 5,400 exámenes de admisión en las 
facultades y unidades académicas multidisciplinarias, a los jóvenes aspiran-
tes que desean continuar con su formación profesional en el nivel superior. 
La aplicación del examen estuvo a cargo del Centro Nacional de Evaluación 
(Ceneval). 

Para el mes de junio, la Licenciatura en Diseño Textil que se imparte en 
la Facultad de Diseño, Arte y Arquitectura de la Máxima Casa de Estudios, 
inauguró la Pasarela “Gender Breaker”, organizada por los estudiantes, en 
el vestíbulo del Centro Cultural Universitario, con el objetivo de promover los 
trabajos que se realizan dentro de las aulas.

Ante los asistentes a esta demostración del talento universitario, el Arq. 
Iván González Espinoza, Director Encargado de la Facultad Diseño, Arte y 
Arquitectura, enfatizó que esta acción es parte de las actividades integrado-
ras que se realizan bajo la premisa del MHIC, en el que participaron alrede-
dor de 100 estudiantes presentando sus propuestas de ropa, calzado, bolsos 
y accesorios.

En el mismo mes se llevó a cabo la presentación del libro La corrupción 
en la administración pública y el sistema nacional anticorrupción en México, 
del Dr. José Juan Sánchez Gonzá-
lez, en el Auditorio “Dr. Luis Carvajal 
Espino”, con el objetivo de reflexio-
nar sobre los temas de actualidad 
que forman parte de la agenda na-
cional y acercar a los estudiantes 
perspectivas de la problemática que 
se vive en México.

Bajo la organización de la Fa-
cultad de Derecho, Ciencias Polí-
ticas y Criminología, el Dr. Rodolfo 
Ortiz, presentador del texto, abordó 
algunas características del mismo y 
señaló que hablar de la corrupción 
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es abordar un tema que atañe a todo el mundo. Por ello, hacer referencia 
a este problema es de vital importancia para que los estudiantes tengan un 
panorama más amplio.

El Dr. José Juan Sánchez González dijo que este libro es un estudio 
metodológico, histórico, jurídico y administrativo en el que se analiza por qué 
en México no se ha combatido la corrupción de manera efectiva, qué se ha 
hecho desde todas las instancias competentes y cómo ha afectado.

Por otra parte, en la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Huma-
no se llevó a cabo el Foro de Discusión “Educación en México. Políticas y 
reformas”, con el objetivo de crear un espacio de reflexión sobre el ámbito 
educativo en el país y discutir la construcción de decisiones coyunturales que 
impactan de manera importante no solo en la formación de estudiantes, sino 
en el quehacer profesional de quienes se dedican a la educación. El foro con-
vocó a especialistas destacados en el tema, procedentes de la Universidad 
Pedagógica Nacional, la UNAM y la Universidad de Guadalajara.

Con la finalidad de reflexionar y debatir propuestas académicas, la 
Unidad Académica Multidisciplinaria Campus Calpulalpan realizó el “4to. En-
cuentro interno de estudiantes” y el “Segundo encuentro regional sobre ense-
ñanza de lenguas: Los avatares del discurso en el mundo contemporáneo”, 
eventos organizados por la Licenciatura en Enseñanza de Lenguas, que se 
imparte en esa área universitaria. 

Al dar por iniciada la actividad, que consistió en talleres, conferencias, 
ponencias y el análisis sobre los distintos temas que alimentan este progra-
ma educativo, la Lic. Olivia Robles Martínez, entonces Coordinadora de la Li-
cenciatura en Enseñanza de Lenguas en esta unidad académica, señaló que 
se buscó propiciar intercambio de conocimiento entre los asistentes, para 
establecer líneas de investigación que redunden en la enseñanza de len-
guas. Se dio importancia a dos temáticas que han resultado poco exploradas 
desde el ámbito de la enseñanza de las lenguas: los derechos humanos y su 
relación con la diversidad, la multiculturalidad, la discapacidad y la inclusión.

Con temas de interés y ponentes de prestigio del nuevo régimen de 
justicia penal recién instaurado en el país, la Facultad de Derecho, Ciencias 
Políticas y Criminología, inauguró el diplomado de verano especializado en 
el Sistema Penal Acusatorio Adversarial, en las instalaciones de su auditorio.

Al hacer uso de la palabra, el Dr. Osvaldo Ramírez, entonces Director 
de la Facultad, puntualizó que se busca ampliar, actualizar y reforzar las herra-
mientas y los conocimientos en el marco de las reformas de 2008, para afron-
tar los desafíos que implica el ejercicio de la justicia penal en la actualidad.

Con valor curricular de cien horas, se abordaron rubros como: La víc-
tima en el Sistema Penal Acusatorio; Interrogatorio y contrainterrogatorio; El 
sistema de justicia para adolescentes y los factores criminológicos; y Retos y 
perspectivas de las reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales.

En el inicio del diplomado se impartieron las ponencias: “Límites a los 
derechos fundamentales y los actos de molestia en el Sistema Penal Acu-
satorio”, por el Dr. Epigmenio Mendieta Valdés, y “Estructura procesal del 
Sistema Acusatorio”, a cargo del Dr. Germán García Montealegre.

Uno de los compromisos más significativos de la Institución en el ciclo 
que concluyó en el mes de junio fue la ampliación de la oferta educativa 
con nuevos programas de licenciatura, como el de Turismo Internacional 
con doble titulación, o los de posgrado, por ejemplo, con el Doctorado en 
Estudios Territoriales.

En el mes de agosto tuvo lugar el “Diplomado Oracle Java Profesional 
Developer”, impartido por el Ing. Fernando Córdoba Aguirre, del Instituto 
Universitario de Tecnologías de Información y Educación, A.C. (IT Univer-
sity), dirigido a ingenieros con conocimientos de desarrollo de software, 
como parte de las funciones de la Secretaría Técnica, que encabeza el 
Mtro. Antonio Durante Murillo. Esto fue en el marco de la modernización 
implementada por la Secretaría de Educación Pública, que establece la 
generación de documentos en formato digital y su envío a la Dirección Ge-
neral de Profesiones para la expedición de cédulas profesionales. 

Durante el “Foro de Actualización Jurídica y Criminológica”, que se de-
sarrolló en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, se tomó la protesta a los in-
tegrantes del Capítulo Tlaxcala de la Academia Mexicana de Derecho “Juan 
Velázquez, A.C.” (AMD). 
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En su momento, el Dr. José de Jesús Naveja Macías, Vicepresidente 
General de la AMD, refirió que para el ingreso a la AMD se lleva a cabo 
un análisis profundo, dándole prioridad a los perfiles y al contenido de los 
saberes; por ello se cuenta con integrantes como los destacados juristas 
mexicanos Juan Moreno Sánchez, Sergio García Ramírez y Moisés Moreno 
Hernández, el argentino Julio B. J. Maier y el alemán Bernard Shunemann.

En la conmemoración del “Día Internacional de la Juventud”, la Facul-
tad de Trabajo Social, Sociología y Psicología, en coordinación con la Policía 
Federal (PF) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), impartió la 
conferencia “Prevención del delito”, en la que se realizó un recorrido concep-
tual de los diversos ilícitos que existen, haciendo hincapié en el cibernético.

Reunidos en el auditorio de la Facultad, ante estudiantes de las licen-
ciaturas que ahí se imparten, el Suboficial de la PF y conferencista, Roberto 
Arturo Fernández Medina, mencionó la relación constante entre la UAT, el 
IMSS y la PF, con la finalidad de asesorar y compartir información con los 
estudiantes sobre el autocuidado que deben tener.

También en agosto, la UAT entregó dos mil 723 becas institucionales 
a igual número de estudiantes, mismas que corresponden al periodo Pri-
mavera 2018, en las modalidades de excelencia, económica, escolar y de 
autorrealización. El acto tuvo lugar en las instalaciones de la Infoteca Central.

Ahí, el Mtro. Antonio Durante Murillo, Secretario Técnico, mencionó 
que dichos apoyos se conceden con fundamento en la legislación univer-
sitaria y es la Comisión de Becas y Condonación de Pagos del Honorable 
Consejo Universitario la instancia encargada de analizar, evaluar y dictami-
nar las solicitudes respectivas. En esta ocasión se otorgaron 24 becas de 
excelencia, 288 económicas, 65 de autorrealización y 2,346 escolares, en 
beneficio de dos mil 723 estudiantes. 

Teniendo como marco la consolidación del nuevo sistema de justicia 
en México, la UAT clausuró el “Diplomado de verano especializado en el 
Sistema Penal Acusatorio”, impartido por la Facultad de Derecho, Ciencias 
Políticas y Criminología, a través del área de educación continua.

En este tenor, el Dr. Osvaldo Ramírez Ortiz, entonces Director de la 
Facultad, comentó que el nuevo sistema de justicia penal, que apareció en 
la labor del abogado hace más de 10 años, es un modelo paradigmático e 
integral, por lo que las universidades públicas tienen el deber de sociabilizar 
los temas de vanguardia, brindando la información requerida a la sociedad.

Asimismo, la Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psicología, en 
el marco del inicio de las actividades académicas del periodo Otoño 2018, 
programó la conferencia magistral “El impacto de la enfermedad terminal en 
la familia”, impartida por la Mtra. Neide P. Areia, proveniente del Centro de 
Estudios Sociales de la Universidad de Coímbra (UC), Portugal, en las insta-
laciones del auditorio del Cijurep.

Durante su disertación, la Mtra. Neide P. 
Areia, explicó que la muerte es eminentemente 
la mayor crisis que afronta el sistema familiar e 
implica una redefinición multidimensional de la 
realidad. Detalló que, como resultado de su inves-
tigación, pudo establecer que el núcleo íntimo de 
quien enfrenta un padecimiento terminal, sufre un 
proceso de duelo anticipado, el cual se presen-
ta el día en que se recibe el diagnóstico, ya que, 
desde ese momento, se experimenta la posible 
pérdida de la persona.

En un escenario de armonía, cohesión, 
unión y solidaridad institucional, el Honorable 
Consejo Universitario de la máxima Casa de 
Estudios de la entidad, durante sesión ordinaria 
correspondiente al mes de agosto de 2018 designó, por unanimidad, al Dr. 
Luis Armando González Placencia como Rector de la UAT para el periodo 
2018–2022, relevando en el cargo al Mtro. Rubén Reyes Córdoba, quien re-
cibió un sentido reconocimiento por su desempeño al frente de la Institución.

Con el respaldo de una larga trayectoria como docente y como cien-
tífico social dentro y fuera del país, el Dr. González Placencia, claro en su 
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perspectiva incluyente de lo que debe ser la universidad del futuro, al ofrecer 
un bosquejo general de los objetivos que busca alcanzar expresó que los 
estudiantes permanecerán al centro de la tarea educativa. Adelantó que se 
buscará afianzar el posicionamiento de la Autónoma de Tlaxcala en el plano 
nacional y también en el ámbito internacional, con una mayor vinculación.

En esta misma sesión del H. Consejo Universitario, el Dr. Luis Armando 
González Placencia, con las facultades que le confiere la Ley Orgánica de la 
UAT, designó al Dr. Enrique Vázquez Fernández como Secretario Académi-
co; la Mtra. Samantha Viñas Landa y el Mtro. Antonio Durante Murillo fueron 
ratificados como Secretaria de Investigación Científica y Posgrado y Secreta-
rio Técnico, respectivamente; el Mtro. Alejandro Palma Suárez fue nombrado 
Secretario de Extensión Universitaria y Difusión Cultural, la Lic. Rosamparo 
Flores Cortés fue designada como Secretaria Administrativa y el Dr. Rodolfo 
Ortiz como Secretario de Autorrealización. 

En septiembre, al presidir su 
primer evento como Rector de la 
Universidad, en el CCU, el Dr. Luis 
Armando González Placencia dio la 
bienvenida a los estudiantes de nue-
vo ingreso al periodo Otoño 2018. 
Indicó a los jóvenes universitarios 
que llegan a una institución de ex-
celencia, con un modelo educativo 
propio excepcional, que privilegia el 
desarrollo de las habilidades nece-

sarias para que los egresados desarrollen su trabajo con sensibilidad y en un 
marco de valores, para que estén atentos a lo que sucede en el entorno y en 
el contexto global.

A su vez, el Dr. Rodolfo Ortiz, Secretario de Autorrealización, indicó 
que la UAT abre sus puertas a quienes se convertirán en excelentes profe-
sionales al servicio de la sociedad. Afirmó que en esta Casa de Estudios en-
contrarán las herramientas académicas y humanas para su realización plena, 
en el ejercicio de su carrera, sustentada en los valores institucionales, entre 
ellos, libertad, democracia, autonomía, justicia social, compromiso, honesti-
dad y armonía.

De igual forma, más de ocho mil 500 estudiantes recibieron su res-
pectiva credencial correspondiente al periodo otoño 2018, gracias al trabajo 
realizado por las áreas de Control y Registro Escolar, y de Sistemas y Tecno-
logías de la Información, pertenecientes a la Secretaría Técnica.

Para fortalecer el espacio común de enseñanza, innovación y desarro-
llo científico entre especialistas y estudiantes que promuevan la producción 
académica colegiada, en el mes de 
septiembre, el Rector inauguró el “X 
Congreso internacional de investi-
gación: La integración económica 
en la globalización”, organizado por 
la Facultad de Ciencias Económico 
Administrativas.

Con la participación de inves-
tigadores y ponentes de Guatema-
la, Colombia, Cuba, España, Reino 
Unido, China y México, y de educan-
dos de la Fundación Universitaria 
del Área Andina y de la Corporación 
Universitaria del Caribe, el Dr. Luis 
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Armando González Placencia afirmó que la globalización es una realidad con 
la que tenemos que convivir, ya que en las últimas dos décadas ha sido ge-
neradora de importantes cambios y de una gran cantidad de contradicciones 
que implican una revisión profunda.

En su intervención, la Dra. Gloria Ramírez Elías, Directora de la Fa-
cultad, mencionó que dicho foro, en el que se impartieron las conferencias 
magistrales: “La globalización e influencia en la educación superior”, “La glo-
balización y su incidencia en el ámbito tributario”, e “Inteligencia artificial, 
perspectivas, oportunidades y retos para el consumidor y la mercadotecnia”, 
entre otras, también incluyó la realización del “Sexto Congreso Internacional 
de Investigación Estudiantil”.

Con el propósito de ofrecer a la comunidad universitaria los avances 
más significativos, se celebró el “1er. Foro Interdisciplinario de Ciencia y Tec-
nología” en el marco del XL aniversario de la Facultad de Ciencias Básicas, 
Ingeniería y Tecnología. Entre los temas abordados podemos citar: “Investi-
gación en la computación y sistemas electrónicos”, “Matemáticas y algorit-
mos para modelar la metástasis del cáncer”, “La estructura fractal del DNA y 
restauración ambiental de ecosistemas”.

Por otra parte, con la asistencia de ponen-
tes de República Dominicana, Ecuador, El Salva-
dor y México, el Dr. Luis González inauguró las 
actividades del “XX Congreso Internacional de 
Odontología” y el “XI Congreso de Egresados” 
que organizó la Facultad de Odontología, celebra-
dos en el Centro Cultural Universitario.  

Aquí, el Dr. González Placencia destacó 
que este tipo de encuentros son de gran relevan-
cia para la comunidad odontológica del país y 
para los futuros profesionales que se forman en la 
UAT, al propiciar el intercambio de ideas y de co-
nocimientos en el cuidado de la salud bucodental. 

Por su parte, la Dra. Nelyda Romano Carro, Directora de la Facultad, 
subrayó que en 2018 cumplen 43 años de labor académica de excelencia 
en la preparación de profesionistas y especialistas de calidad, para ganar un 
prestigio nacional e internacional, gracias al trabajo de equipo que transmite 
conocimientos, valores, y habilidades, además de propiciar en los estudian-
tes aptitudes acordes a la realidad.

Siguiendo con este recuento de actividades, la Licenciatura en Quími-
ca Clínica que se imparte en la Facultad de Ciencias de la Salud organizó el 
simposio: “Tópicos selectos en microbiología”, en las instalaciones del Teatro 
Universitario.

En el acto inaugural, la Dra. Elvia Ortiz Ortiz, Coordinadora de la Di-
visión de Ciencias Biológicas, destacó la oportunidad que estos encuentros 
brindan para que estudiantes y académicos intercambien conocimiento, in-
formación e ideas, y se den a conocer los nuevos estudios y avances en la 
materia. 

Al respecto, la Dra. Zenobia Rosalía Cruz Lumbreras, Coordinadora 
de la Licenciatura, al hablar de la relevancia de este foro, citó como ejemplo 
que, a nivel mundial, las infecciones de transmisión sexual han registrado un 
incremento en los índices de mortalidad, ya que comprometen la calidad de 
vida y la reproducción de los seres humanos.

Otro foro que congregó a cientos de estudiantes fue el que inauguró el 
Mtro. Alejandro Palma Suárez, Secretario de Extensión Universitaria y Difu-
sión Cultural: el “5º Congreso Internacional de Arquitectura. De la imagina-
ción a la realidad”, organizado por la Facultad de Diseño, Arte y Arquitectura. 
El Mtro. Palma subrayó que en estos encuentros se conjugan los conoci-
mientos con la creación, la fantasía y la innovación y, sobre todo, propician el 
que los estudiantes puedan compartir experiencias y propuestas.

En su intervención, el Arq. Iván González Espinosa, Director encarga-
do de esta Facultad, refirió que el Congreso Internacional es un foro para el 
análisis, la discusión y la construcción de lazos fraternos y colaborativos para 
el desarrollo de la Arquitectura.
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A su vez, el Dr. José Manuel Treviño López, Delegado del Infonavit en 
Tlaxcala, dijo que en esa dependencia consideran que el desarrollo sosteni-
ble no solo es tarea de arquitectos e ingenieros, sino que implica también la 
formación de las próximas generaciones de urbanistas, sociólogos y espe-
cialistas de la vivienda, por lo que se acercan a las universidades invitando 
a los estudiantes a ser parte de sus proyectos de investigación, creando una 
red a nivel nacional.

De igual forma, en la Facultad de Filosofía y Letras se llevó a cabo la 
“XXVI Semana del Historiador: La Historia y su necesidad ante los desafíos 
actuales”, con el fin de reflexionar acerca de las nuevas metodologías y en-
foques teóricos en el campo de la Historia. El Mtro. Jorge Mario Galán Díaz, 
Coordinador de la División de Ciencias y Humanidades, inauguró este foro, 
que organizaron estudiantes del séptimo semestre de la Licenciatura en His-
toria, generación 2015-2019.

La Mtra. Teodolinda Ramírez Cano, Directora de la Facultad, destacó 
que esta Semana del Historiador se ha constituido en un evento de gran 
raigambre dentro de las diversas tareas que realizan, para coadyuvar a la 
formación integral de sus estudiantes, con la característica sustancial de que 
es coordinada por ellos mismos. El estudiante Jibrán Cruz Castañeda deta-
lló que se trata de un proyecto que data del año 1991, y se ha consolidado 
porque da a conocer los trabajos e investigaciones que se desarrollan en la 
Licenciatura y en otras instituciones nacionales.

La UAT también fue sede del 
Congreso Internacional de Educa-
ción 2018, en el que participaron 
256 conferencistas, se expusieron 
82 carteles y se realizaron 27 mesas 
de trabajo, en las que intervinieron 
docentes, bajo la organización de 
la Facultad de Ciencias de la Edu-
cación, cuyo director, el Mtro. Irving 
Ortiz Gallardo, reconoció el esfuerzo 
y talento del equipo que coordina el 
Dr. Ángel Díaz Barriga para alcanzar 
los mejores resultados.  

Al inaugurar este congreso, 
que cuenta con una trayectoria exi-
tosa, el Rector, Dr. Luis Armando 

González Placencia resaltó que se realiza desde hace 11 años y que en esta 
edición se destaca que, además de la asistencia de especialistas de Colom-
bia, Ecuador, Uruguay, España, Argentina y Guatemala, estuvieron represen-
tados 28 estados de la República Mexicana.

En su intervención, el Dr. Ángel Díaz expuso que en el Congreso se 
analizan prácticas de evaluación desde una perspectiva conceptual y las di-
versas acciones que generan, así como el impacto que tienen, tanto en la 
tarea formativa como en la sociedad en general.

En un logro más de esta Institución y como resultado del trabajo en las 
aulas, la responsabilidad social y la aplicación del conocimiento adquirido, 
en el mes de octubre, 11 estudiantes de la Licenciatura en Administración 

que se imparte en la Unidad Acadé-
mica Multidisciplinaria Campus San 
Pablo del Monte, obtuvieron el quin-
to lugar en el certamen “Joven-Es 
Compromiso 2018”, convocado por 
el Instituto Mexicano de la Juventud 
(Imjuve), con la propuesta “Promo-
ción alimentaria sustentable”. Los 
estudiantes ganaron una beca que 
les permitirá diseñar una estrategia 
para mejorar las condiciones de vida 
de las personas en vulnerabilidad. 
En dicho concurso compitieron un 
total de 230 proyectos, por lo que re-
sulta por demás significativo el logro 
de los universitarios tlaxcaltecas. 

En el diálogo con los jóvenes, el Dr. Luis González sostuvo que para 
la comunidad estudiantil este hecho es motivante, ya que representa un re-
conocimiento a la actitud competitiva que se debe tener para enfrentar los 
desafíos que impone la sociedad y los retos que vive México para ser un país 
más incluyente.

A su vez, el Lic. José Miguel Acatzi Luna, Director de la Unidad Acadé-
mica Multidisciplinaria, precisó que este apoyo se canaliza a los estudiantes 
universitarios que están en posibilidad de hacer su servicio social con activi-
dades que buscan el beneficio de la comunidad en la que ellos se desenvuel-
ven y, en este caso, se trata de huertos escolares o urbanos, en los que se 
cultivan hortalizas para autoconsumo, logrando con ello un impacto positivo 
en su economía y salud.

En el mismo mes de octubre destacó el espacio de reflexión convocado 
por la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano para llevar a cabo el 
“Segundo Congreso Internacional Envejecimiento en América Latina: Vulnera-
bilidad, Trayectoria y Cuidados en el Envejecimiento”, en el que hubo conferen-
cias magistrales, paneles, presentación de libros y la participación de ponentes 
de instituciones educativas y gubernamentales del país y del extranjero.
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En la apertura de actividades, el Rector, Dr. Luis Armando González 
Placencia dijo que el tema de la vulnerabilidad de los adultos mayores bajo el 
enfoque de las garantías individuales fue eje fundamental para la realización 
de una convención internacional para los derechos humanos de las personas 
mayores, la cual fue aprobada en el seno de la Organización de los Estados 
Americanos en 2016.

Al tomar la palabra, la Mtra. Diana Selene Ávila Casco, Directora de 
la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano, ponderó que esta área 
se ha distinguido por ser la primera en ofrecer el programa académico en 
Educación Especial y, posteriormente, abrir la licenciatura en Ciencias de la 
Familia y la Maestría en Terapia Familiar.

Por otra parte, con el fin de generar un espacio para el intercambio y 
discusión del análisis de los procesos sociales, políticos y económicos que 
sustentan el devenir de la historia nacional, regional y de Tlaxcala, en repre-
sentación del Rector, el Mtro. Pedro Manuel Conde Flores inauguró el “III 
Congreso Nacional de Estudios Históricos Regionales y de Historia Inme-
diata. Retos y Perspectivas”, que organizaron la Licenciatura en Historia y 
los cuerpos académicos de Historia, coyunturas e identidad social, de in-
vestigación Histórica en estudios regionales e Historia inmediata, todos de la 
Facultad de Filosofías y Letras. 

Para renovar el trabajo en la materia, conocer las expectativas y la 
percepción que tienen los egresados de la Autónoma de Tlaxcala, específi-
camente del área de las Ciencias Biológicas, y recabar la opinión de los em-
pleadores para mejorar el servicio educativo, el Dr. Luis González Placencia 
puso en marcha el curso-taller “Cómo elaborar un programa institucional para 
el  seguimiento de egresados”, organizado por la Coordinación de Ciencias 
Biológicas. Dicho curso fue impartido por el Mtro. Roberto Leonardo Sán-
chez Medina, de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES), en el Auditorio de la Residencia Universitaria. 

El seguimiento de egresados, subrayó en la ceremonia inaugural el 
Rector, permite tener una idea de dónde están colocados nuestros gradua-
dos y conocer su desempeño, su campo de trabajo y tener la posibilidad de 
trazar una trayectoria de vida laboral.

A su vez, la Dra. Elvia Ortiz, Coordinadora de la División de Ciencias 
Biológicas, indicó que la UAT es pionera en la ANUIES en los estudios de 
egresados, hecho que demuestra el compromiso institucional con quienes 
se forman en sus espacios.

Asistieron el Ing. René Grada Yautentzi, Director de la Facultad de 
Agrobiología; la Dra. Nélida Romano Carro, Directora de la Facultad de 
Odontología; y la Dra. Margarita Martínez Gómez, Coordinadora del Centro 
Tlaxcala Biología de la Conducta (CTBC).

Posteriormente, en la Facultad de Odontología, el Dr. González Pla-
cencia recibió la constancia de permanencia en el Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt), de la Especialidad en Endodoncia, con vigencia al año 2020.

La Dra. Nélida Romano Carro, 
Directora de la Facultad, manifestó 
que esta área universitaria se distin-
gue por su excelencia académica en 
los niveles nacional e internacional y 
lo ratifica con un logro que contribu-
ye a su consolidación y a afianzar su 
prestigio. 

En otras actividades, el Mtro. 
Alejandro Palma Suárez, Secretario 
de Extensión Universitaria y Difusión 
Cultural, presidió las actividades del 
segundo coloquio: “Los desafíos de 
la Antropología en Tlaxcala”, que 
realizó la Licenciatura en Antropo-
logía, de la Facultad de Filosofía y 
Letras. Su directora, la Mtra. Teodolinda Ramírez, dijo que el objetivo es ana-
lizar diversas temáticas desde el enfoque de la antropología sociocultural, 
la etnología, la antropología física, la arqueología y la lingüística; que dé 
cuenta de la situación actual, sus perspectivas y retos a futuro, con miras a 
conformar una asociación estatal de la disciplina, para enriquecer el trabajo 
académico y de investigación del referido programa educativo.

Para fortalecer las tareas y actividades de las cuatro funciones sus-
tantivas de docencia, investigación, extensión universitaria y difusión de la 
cultura y autorrealización, el Mtro. Antonio Durante Murillo, Secretario Técni-
co, puso en marcha los cursos “Secuencias didácticas para el desarrollo de 
competencias” y “Aprende a aprender como una competencia para el logro 
de la calidad”, impartidos por las maestras Julie Aideé Segovia Orozco y Sara 
Iglesias Morales, instructoras de la ANUIES.
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El Mtro. Durante Murillo recordó que uno de los ejes fundamentales 
de la presente administración es robustecer la capacidad académica de la 
UAT, por lo que estos talleres contribuyen significativamente a enriquecer 
las herramientas de los profesores de tiempo completo con el fin de elevar la 
calidad, aportar múltiples beneficios a sus labores de tutoría y gestión, y po-
sicionar su desempeño en el aula en pro de la formación de los educandos. 

La actualización estuvo dirigida a docentes de las facultades de Cien-
cias de la Salud, Agrobiología y Odontología, y de los Centros de Investiga-
ción en Genética y Ambiente, Biología de la Conducta y Ciencias Biológicas, 
con el objetivo de que conozcan ampliamente las diferentes vertientes e im-
plicaciones del MHIC y la evaluación por competencias.

Para aportar al trabajo interinstitucional y socializar la alineación de los 
programas académicos universitarios al Marco Mexicano de Cualificaciones, 
nuestra Universidad fue sede de la “4ta. Reunión de Autoridades de Educa-
ción Superior. Planeación Integral para el Desarrollo de la Educación Supe-
rior (PIDES 2018)”, con la participación de representantes de los estados de 
Morelos, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala.

Con la asistencia del Dr. Sal-
vador Malo Álvarez, entonces Direc-
tor General de Educación Superior 
Universitaria (DGESU) de la Secre-
taría de Educación Pública (SEP), el 
Rector de esta Casa de Estudios, Dr. 
Luis Armando González Placencia, 
habló de la función tan importante 
que desempeñan las universidades, 
en un país plagado de complicacio-
nes y en el que, por donde se vea, 
se enfrentan escenarios difíciles por 
resolver.

En su intervención, el Dr. Sal-
vador Malo Álvarez precisó que el 

fin de la reunión fue revisar el avance de los proyectos de colaboración inte-
rinstitucional previamente acordados y conformar nuevos objetivos, así como 
probar la pertinencia regional e institucional de un conjunto de indicadores 
de calidad seleccionados y desarrollados para las instituciones de educación 
superior mexicanas, con base en las acciones realizadas en años anteriores.

En el vestíbulo del Centro Cultural Universitario fue inaugurada la trigé-
sima edición del Festival “La muerte tiene permiso”, en esta ocasión dedicado 
a Carlos Fuentes, uno de los escritores más representativos de nuestro país.

Bajo la organización de estudiantes, docentes y directivos de la Facul-
tad de Filosofía y Letras, el festival congregó a escritores, críticos literarios 
y artistas, quienes brindaron una perspectiva literaria sobre la muerte y la 
producción del homenajeado.

El Dr. Enrique Vázquez Fernández, Secretario Académico, felicitó a 
la comunidad de esa área universitaria, porque año con año trabaja para la 
realización del festival, que se ha convertido en un referente al organizarse 
por tres décadas de manera ininterrumpida.

La Mtra. Teodolinda Ramírez agradeció la presencia del Mtro. Geney 
Beltrán Félix, entonces Coordinador Nacional de Literatura del Instituto Na-
cional de Bellas Artes, así como la disposición para facilitar la exposición 
fotográfica de Carlos Fuentes.  

De igual forma, en el CCU, el Mtro. Carlos Santacruz Olmos, Coordina-
dor de la División de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología, presidió las 
actividades conmemorativas del “Día del Médico”, que organizó la Facultad 
de Ciencias de la Salud. Indicó que los egresados de la Facultad tienen como 
objetivo principal mantener y recuperar la salud de los individuos mediante 
procesos efectivos y con un vasto conocimiento.

Por su parte, la Dra. María de Lourdes Hernández, Coordinadora de 
la Licenciatura en Médico Cirujano, especificó que en 24 años de trabajo se 
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han efectuado tres modificaciones al plan de estudios, lo que le ha valido po-
sicionarse como una de las primeras opciones entre los jóvenes que aspiran 
a ingresar a una institución de educación superior.

En los primeros días del mes 
de noviembre, con el firme propósi-
to de mantener la calidad educativa 
en todos sus servicios, la Universi-
dad entregó reconocimientos y apo-
yos económicos del Programa para 
el Desarrollo Profesional Docente 
(PRODEP), convocatoria 2018, a 67 
catedráticos, por un monto superior 
a los 875 mil pesos. Dicho beneficio 
estuvo dirigido a los Profesores de 
Tiempo Completo (PTC) para co-
adyuvar a que alcancen las capaci-
dades de investigación, docencia, 

avance tecnológico e innovación y que con responsabilidad social se articule 
y afiance la actividad de los cuerpos académicos (CA).

Durante el acto protocolario, el Dr. Germán García Montealegre, Se-
cretario de Rectoría, en nombre del Dr. Luis Armando González Placencia, 
señaló que este estímulo representa una motivación para que el profesora-
do siga contribuyendo al fortalecimiento y prestigio de esta Alma mater. El 
Dr. Enrique Vázquez Fernández, Secretario Académico, mencionó que se 
tiene clara la misión que da rumbo y sentido a la formación profesional de 
los estudiantes, misma que se sustenta en el MHIC, con un enfoque inter y 
transdisciplinario. 

En cumplimiento al objetivo trazado para la presente administración 
universitaria, referente al uso y adecuación de las tecnologías para beneficio 
de los estudiantes y egresados, el Rector de esta Casa de Estudios realizó la 
primera firma electrónica de títulos que expide la Institución. 

Durante este evento, que coloca a la Autónoma de Tlaxcala a la van-
guardia y a la par de otras IES del país, reunidos en la Sala de Juntas de 
la Rectoría, el Dr. Luis Armando González Placencia recordó que, desde el 

inicio de su gestión se estableció la meta de agilizar los procesos administra-
tivos y docentes que se realizan en las áreas sustantivas y adjetivas.

La máxima Casa de Estudios, prosiguió, cuenta con un equipo talento-
so de la Secretaría Técnica, específicamente del área de Sistemas y Tecno-
logías de la Información, quienes se dieron a la tarea de conformar la plata-
forma compatible para instrumentar esta función, que facilitará la entrega de 
títulos y, en consecuencia, el trámite de cédulas profesionales.

En su intervención, el Dr. Enrique Vázquez Fernández, Secretario Aca-
démico expuso que se instituyó una dinámica eficaz que permitió diseñar de 
forma conjunta este proyecto, en el que se patentiza el interés y liderazgo para 
concretarlo. También asistieron los secretarios de Investigación Científica y 
Posgrado, Mtra. Samantha Viñas Landa; de Extensión Universitaria y Difusión 
Cultural, Mtro. Alejandro Palma Suárez; Administrativa, Lic. Rosamparo Flores 
Cortés; Técnico, Mtro. Antonio Durante Murillo; y de Autorrealización, Dr. Ro-
dolfo Ortiz Ortiz; y el Dr. Germán García Montealegre, Secretario de Rectoría.

En el marco de las actividades emprendidas por estudiantes de la ter-
minal en seguridad pública de la Licenciatura en Derecho, el Dr. Eduardo 
Lozano Tovar, miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del 
Conacyt, presentó la tercera edición de su libro Seguridad pública y justicia. 
Una visión político criminológica integral.

La Dra. María Isabel García Pacheco y el Lic. Edgar Hernández, pre-
sentadores del texto, expresaron que el autor efectuó un significativo esfuer-
zo para dotar de contenido documental, dando continuidad a las teorías en 
el área de política criminal, por lo que plantea que la realidad que sufre cada 
uno de los mexicanos tiene una explicación multifactorial. Dicho tema se 
debe vislumbrar desde diferentes perspectivas, sin dogmatizarlo o agotarlo, 
para que pueda ser aceptado el significado de política criminológica integral.

En otros asuntos, como re-
sultado de los acuerdos interinstitu-
cionales y estrategias colaborativas 
para el impulso de la formación pro-
fesional de calidad, la UAT fue sede 
del “1er. Encuentro Nacional Acadé-
mico-cultural: Criminología y Técni-
cas Periciales”, organizado de forma 
conjunta con la Universidad Hipócra-
tes (UH), de Acapulco, Guerrero. 

Celebrado en las instalacio-
nes del Teatro Universitario, la Mtra. 
Olga María Testa Rodríguez, Direc-
tora de Movilidad Académica, en 
representación de la Mtra. Marisol 
Manzanares Nava, Rectora de la UH, mencionó que este encuentro busca 
coadyuvar a la formación de excelencia. En una dinámica de dos días de 
trabajo, se abordaron temas como: La incertidumbre de la ciudadanía ante la 
falta de seguridad; Muerte por asfixia; Identificación de heridas ante mortem 
y post mortem.

Integrado con un acervo de mil 44 expedientes que agrupan 19 mil 
845 registros en físico, los cuales datan de 1976 a la fecha, con la previsión 
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de su digitalización y de convertirse en la memoria, reflejo de la historia y 
de la actividad literaria en el país, se oficializó el Centro de Información y 
Documentación Especializada de Literatura Mexicana “Jaime Erasto Cortés” 
(CIDELM) en la Facultad de Filosofía y Letras. 

En el marco del inicio de los festejos del 42 aniversario de esta Casa 
de Estudios, se contó con la asistencia de investigadores, docentes y estu-
diantes. El Rector, Dr. Luis Armando González Placencia, señaló que esta 
donación fortalece el ámbito de las ciencias sociales en nuestra Institución, 
al colocarla al alcance de nuestros estudiantes, pues pareciera que las uni-
versidades se han enfocado a la enseñanza tecnológica.

El Mtro. Jaime Erasto Cortés explicó que la trascendencia de este ma-
terial radica en ser uno de los tres archivos hemerocríticos que existen en el 
país, el primero de ellos, dijo, es Archivo del Centro de Estudios Literarios de 
Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM; el segundo, se encuen-
tra en Centro Nacional de Información y Promoción de la Literatura del INBA 
y, el tercero, es el Archivo Bibliohemerocrítico “Jaime Erasto Cortés” de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UAT, todos con base en las concesiones 
que él ha realizado. 

En tanto, en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, en el marco 
de las actividades del 42 Aniversario de la UAT, se presentó la obra Vademé-
cum Criminológico. Diccionario de Ciencias Sociales y Penales, del Dr. Erick 
Gómez Tagle López, profesor de tiempo completo de la Benemérita Universi-
dad Autónoma de Puebla, con los comentarios del Mtro. Álvaro Segovia Cruz 
y la Lic. Wendy Fernández de Lara.

En este marco de celebraciones, y con el fin de conocer la experien-
cia de personajes que han convivido de manera directa con los protagonis-

tas de los cambios mundiales, el 
Dr. Vickesh P. Maharaj, diplomático 
del gobierno de Sudáfrica, dictó la 
conferencia magistral “100 años de 
Nelson Mandela, un viaje a la demo-
cracia”. Este evento fue convocado 
por la División de Ciencias Sociales 
y Administrativas.

En su oportunidad, el Dr. Ger-
mán García Montealegre, Secretario 
de Rectoría, consideró que escuchar 
las vivencias y experiencias de las 
voces autorizadas en los diversos 
ámbitos, abre la posibilidad de ad-
quirir una perspectiva amplia de los 
acontecimientos globales, las decisiones que se han tenido que tomar para 
cimentar la democracia y la evolución de las culturas de otros confines del 
mundo. 

El Dr. Vickesh P. Maharaj fue activista en sus años de preparatoria 
y universidad; obtuvo una licenciatura en Ciencias Políticas y un posgrado 
en Derecho; trabajó con el presidente Nelson Mandela como secretario de 
prensa; ha representado a su país en Washington, Tailandia, África Central y 
Malasia; actualmente es encargado de inversión y comercio para el Ministe-
rio de Relaciones Exteriores de su nación. 

Para conmemorar el XLI aniversario del Sindicato de Trabajadores de 
la Universidad Autónoma de Tlaxcala (STUAT) y el 42 de esta Casa de Estu-
dios, el Mtro. Lenin García Flores, Secretario General de este gremio, puso 
en marcha las actividades deportivas que incluyeron zumba, natación, fútbol 
soccer, voleibol y baloncesto, estas últimas en las ramas varonil y femenil, en 
las que participaron docentes, personal administrativo y de imagen asocia-
dos en este sindicato. 
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Siguiendo con los festejos del 42 Aniversario de la Universidad, el Dr. 
Luis Armando González Placencia, Rector de la Institución, inauguró el Mural 
Universitario, espacio destinado a fomentar la participación de la comunidad 
universitaria y socializar los ejes sustantivos que conforman la Universidad. 
Dicho proyecto, impulsado por la Dirección de Comunicación Social, convo-
cará a las facultades, coordinaciones, unidades académicas multidisciplina-
rias y centros de investigación.

En su intervención, el Dr. Gon-
zález Placencia ponderó la iniciativa 
de impulsar este proyecto y señaló 
que el espacio permitirá observar las 
distintas formas de expresión de la 
comunidad universitaria. Asimismo, 
mencionó que el Mural Universitario 
se convierte en un lugar fundamental 
para la comunicación entre las dife-
rentes áreas. Dijo que es importante 
voltear a ver el arte que se hace a 
través de la comunicación entre aca-
démicos y estudiantes.

En el mismo marco del 42 
aniversario, la Dra. Jacqueline Pes-
chard Mariscal dictó la conferencia 

magistral “Retos del sistema nacional anticorrupción”, en el auditorio del 
Comedor Universitario.

Al darle la bienvenida, el Dr. Luis Armando González Placencia su-
brayó que la destacada académica integró el primer Consejo del Instituto 
Federal Electoral y actualmente se encuentra al frente del Instituto Nacional 
de Acceso a la Información Pública, por ello, dijo, su ponencia es de gran 
impacto para la comunidad universitaria. 

En su momento, la Dra. Jacqueline Peschard refirió que el panorama 
que enfrenta el Sistema Nacional Anticorrupción resulta muy preocupante, 
pues su creación fue a partir de la Reforma Constitucional del 2015 y se ha 
colocado en el centro de la Agenda Pública. Enfática, indicó que la corrupción 
no solamente implica la desviación de recursos públicos para uso personal o 
de grupos, sino que también impacta en la relación con la sociedad, la des-
confianza con las autoridades y con las instituciones, afectando la economía, 
ya que los recursos deben estar destinados a la educación, salud y la segu-
ridad pública entre otros. 

“Las becas son un estímulo económico que nos brinda la oportunidad 
de continuar con nuestra preparación y, al mismo tiempo obtener el título que 
nos permitirá incorporarnos al mercado laboral”, puntualizaron Rebeca Tónix 
Aztatzi y Marlén Solís Torres, en representación de los estudiantes beneficia-
dos con las becas que otorga la Fundación UAT.

En este marco, el Dr. Luis Armando González Placencia, Rector de 
la Universidad, recalcó que la entrega de las becas es una prueba feha-
ciente del mandato de una universidad pública, que tiene como objetivo 
primordial garantizar la educación superior con una formación competiti-
va, vigente e incluyente.

Con el compromiso de apoyar a los jóvenes para continuar con sus es-
tudios y obtener el título que avala su preparación profesional, la Autónoma 
de Tlaxcala a través de la Fundación UAT otorgó 59 becas de colegiatura y 
titulación a estudiantes y egresados de las diferentes facultades y unidades 
académicas multidisciplinarias, en evento efectuado en la sala de videocon-
ferencias de la Infoteca Central. 

El Dr. René Elizalde Salazar, Presidente de la Fundación UAT, precisó 
que el otorgamiento de las becas simboliza el compromiso ético de la Institu-
ción con la comunidad, y es una forma concreta de asumir la responsabilidad 
social con su entorno, para contribuir al desarrollo del estado. 

En otro contexto, al presidir la sesión pública y solemne del H. Consejo 
Universitario, el Dr. Luis Armando González Placencia confirió el grado Doc-
tor Honoris Causa al Dr. Salvador Malo Álvarez, en ese entonces Director 
General de Educación Superior Universitaria, por sus aportaciones al ámbito 
de la educación superior en el país y por la construcción de una perspectiva 
de cambio que este sector necesita para avanzar en la transformación de la 
sociedad mexicana. 
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El galardonado agradeció la distinción que la Autónoma de Tlaxcala le 
otorga con esta condecoración. Reflexionó que observar la evolución de la 
enseñanza en México es un regalo y que, en este sentido, la UAT es reflejo 
fiel de lo que ha pasado en la República, al tener un crecimiento y desarrollo 
sostenidos, de calidad, a lo largo de estas más de cuatro décadas.

Celebrado este significativo acto en las instalaciones del Teatro Uni-
versitario, se contó con la presencia de los exrectores de la UAT: Dr. Héctor 
I. Ortiz Ortiz, C.P. Héctor Vázquez Galicia, Lic. Juan Méndez Vázquez, Ing. 
Alfredo Vázquez Galicia, Ing. René Grada Yautentzi, Dr. Víctor Job Paredes 
Cuahquentzi y Mtro. Rubén Reyes Córdoba.

Y para culminar con el programa de actividades conmemorativo del 42 
aniversario de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, el Dr. Máximo Carvajal 
Contreras, Presidente de la Asociación Nacional de Facultades, Escuelas de 
Derecho, Departamentos de Derecho e Institutos de Investigación Jurídica, 
A. C. (ANFADE), y Aldo Ivanoe Varela García, estudiante de la Licenciatura 
en Artes Visuales, fueron distinguidos con los galardones “Faro de la Sabidu-
ría Científica y Tecnológica” y Homo universitatis, respectivamente.

En reconocimiento a sus trayectorias y con el aval de la Comisión de 
Títulos Honoríficos y Grados Académicos del Honorable Consejo Universita-
rio, el Rector, Dr. Luis Armando González Placencia entregó estos reconoci-
mientos al Dr. Julián Germán Molina, en representación del Dr. Máximo Car-
vajal, y a Aldo Ivanoe Varela.  Al dirigir su mensaje, el Rector consideró que 
es de gran satisfacción avalar la labor de los universitarios y de quienes, con 
sus aportaciones desde otras instituciones, coadyuvan a que el país avance 
de manera firme.

El Dr. Enrique Vázquez Fernández, Secretario Académico, explicó que 
el “Faro de la Sabiduría Científica y Tecnológica”, simboliza el conocimiento 
que irradia la Universidad y que se expande para alimentar la docencia, la 
investigación, la extensión universitaria y difusión de la cultura y la autorrea-
lización, y que se otorga a quienes, desde estos campos, han contribuido al 
engrandecimiento de la sociedad mexicana. El Homo universitatis, prosiguió, 
distingue a los estudiantes sobresalientes que han mostrado compromiso y 
que se esfuerzan por superarse.

Al continuar con las actividades académicas que organizan las diversas 
áreas universitarias, con el propósito de que los estudiantes de las licencia-
turas en Biología, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ciencias Ambientales y 
Naturopatía, se interesen por la reflexión de temas que son de interés para 
la sociedad, la Facultad de Agrobiología realizó el “V Simposio de Actividad 
Integradora y Avances de Investigación Otoño 2018”, en el Teatro Universitario.

Entre los temas que se abordaron, destacan: Conocimiento actual de la 
flora cactológica del estado de Tlaxcala; Diversidad de la mixobiota presente 
en diferentes asociaciones vegetales del Parque Nacional Lagunas de Mon-
tebello, Chiapas; Caracterización avifaunística y 
su uso en un producto ecoturístico en San José 
Teacalco; Estado de salud y daño genético en tres 
poblaciones de gorrión mexicano; y Contribución 
de la rama motora del plexo sacro en la continen-
cia urinaria durante la cópula en la rata hembra. 

Como parte del simposio, el Dr. Juan Luis 
Cifuentes Lemus dictó la ponencia magistral “La 
Biología en México”. El prestigiado investigador 
expresó que el campo de trabajo de la Biología se 
divide en tres rubros: el primero se refiere a la sa-
lud, es decir, al entendimiento de las condiciones 
normales, morfología, biología de la reproducción, 
genética, relación con el ambiente y las especies 
vegetales, animales y la humana.

El segundo, agregó, explica la importancia de la alimentación, el apro-
vechamiento racional de los recursos silvestres y la producción de nuevos, el 
mejoramiento genético de especies y la biotecnología; y, el tercero, guarda 
interacción con la enseñanza, a través de la cual se describe la información y 
formación biológica del ser humano, la presencia de biólogos en el nivel supe-
rior, la investigación, docencia, educación ambiental, ecoturismo y la gestión.

A su vez, estudiantes de la Licenciatura en Artes Visuales de la Facul-
tad de Diseño, Arte y Arquitectura ganaron primeras posiciones en el cer-
tamen “Premios Estatales de Artes Visuales”. Galia Xanat Herrera Portilla 
obtuvo el segundo lugar en fotografía, con el trabajo “Fotogramas”; Kevin 
Cabrera Palafox ganó el primero en ilustración con la obra “Alimentando en-
fermedades”; y Aldo Ivanoe Varela García ganó el segundo lugar en artes 
digitales, con “Monotonía”. 
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Por su parte, los egresados Héctor Andrés Valencia Huesca y Noemí 
López Carrasco se adjudicaron el primer sitio en pintura y el segundo en gra-
bado, respectivamente, por “Guarde la calma y siga al rebaño” y “Micro-Red. 
Ruta cartográfica de ordeña de gasolina en zona centro”. 

Derivado de las acciones realizadas por el Consorcio de Universida-
des Mexicanas (CUMex), la Universidad fue sede de la segunda emisión de 
la “XII Cátedra Nacional de Medicina Dr. Ignacio Chávez”, con la temática 
Investigación y evaluación para la formación de calidad, celebrada en las 
instalaciones del CCU. 

En la ceremonia de apertura, el Dr. Enrique Vázquez Fernández, Secre-
tario Académico, manifestó que la UAT es uno de los centros más importantes 
para la actualización del saber, caracterizándose por estar en el camino de la 
mejora continua, donde profesores y especialistas se preparan día con día 
para incidir en la enseñanza de los jóvenes y generar un cambio de pensa-
miento y actitud, que se refleje en el ejercicio profesional, mediante el desarro-
llo de competencias que les posibilite construir un escenario diferente. 

En su momento, el Dr. Olaf Molina García, Director encargado de la 
Facultad de Ciencias de la Salud, mencionó que la obligación del médico, es 
realizar actividades de investigación y formación en la docencia, privilegiando 
a la medicina preventiva.

Y para cerrar las acciones de noviembre, 
se llevó a cabo el “Curso-taller de programación 
de drones mediante uso de micro-ordenadores”, 
organizado por la Facultad de Ciencias Básicas, 
Ingeniería y Tecnología. Lo impartió el Ing. Andrés 
Lara Márquez, del Instituto Chemy-Rob de la em-
presa Innovatronik M.S., quien puso de relevancia 
que en la actualidad las instituciones de Educa-
ción Superior han optado por impulsar la forma-
ción de profesionistas para el mundo, atentos a 
su contexto global y a la utilización de tecnología 
de punta.

En la apertura, el Mtro. Antonio Durante Mu-
rillo, Secretario Técnico, enfatizó que bajo el Modelo Humanista Integrador 
basado en Competencias, se busca que los estudiantes reciban una ense-
ñanza mediante la práctica de valores, que los transforme en su actuar y sean 
personas autorrealizadas, además de sabedoras de las tendencias globales. 

El Mtro. Roberto Carlos Cruz Becerril, Director de la Facultad, habló del 
propósito de fomentar y actualizar entre la comunidad estudiantil el uso de 
la técnica y el conocimiento de los avances en materia de drones, así como 
su regulación.

En diciembre, como parte de los procedimientos establecidos en la 
convocatoria de admisión a las licenciaturas, Ciclo II Enero 2019, la Univer-
sidad, a través del Departamento de Orientación Educativa, perteneciente a 
la Secretaría Técnica, efectuó la vivencia vocacional para que los aspirantes 
descubran las habilidades y aptitudes que les permitan elegir la mejor opción. 

Siguiendo con la dinámica de la actualización permanente y cumplien-
do con los lineamientos de la Secretaría de Educación Pública, el Dr. Luis Ar-
mando González Placencia, inauguró el diplomado “Responsabilidad social 

universitaria”, organizado por la Secretaría Académica, en ceremonia efec-
tuada en las instalaciones del auditorio anexo a Rectoría.

El Rector aseguró que las instituciones educativas públicas mantienen, 
puntualmente, obligaciones para con sus estudiantes, dentro de las cuales se 
encuentran la equidad de género, el cuidado al medio ambiente y el fomento 
a los derechos humanos en las aulas.

Por su parte, el Dr. Enrique Vázquez Fernández, Secretario Académi-
co, explicó que el objetivo del curso es conocer los principios, conceptos y 
marco de acción de la responsabilidad social en la UAT, para la integración 
de ejes transversales en el currículo, vinculados a la ética profesional, la cul-
tura del respeto y ejercicio de los derechos humanos.

También en el mes de diciem-
bre, en el marco del “Día del Quími-
co”, el Rector presidió la apertura de 
trabajo del “Segundo Foro Avances 
en el diagnóstico de enfermedades 
metabólicas”, convocado por la Li-
cenciatura en Química Clínica de la 
Facultad de Ciencias de la Salud. 

Con la perspectiva de abonar 
a la cultura de la prevención, el Dr. 
Luis Armando González Placencia 
sostuvo que, en la actualidad, es 
importante conocer los avances en 
materia de prevención de enferme-
dades crónicas y, en este ámbito, es 
medular la presencia de especialis-
tas que encuentran el camino para la 
cura de padecimientos o bien para la aplicación de tratamientos que reduz-
can las consecuencias de la pérdida de salud.
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En su intervención, la Dra. Zenobia Rosalía Cruz Lumbreras, Coordi-
nadora de la Licenciatura de Química Clínica, dijo que el punto central es el 
análisis del reporte de la Encuesta Nacional de Salud 2018, en virtud de que 
los datos no son alentadores, ya que México se ubica en primer lugar en 
obesidad infantil y de adultos, aspecto que ya se considera una epidemia. 

En enero de 2019, en el marco del “Día de la Enfermera”, la Facultad 
de Ciencias de la Salud organizó un ciclo de conferencias, con el propósito 
de ampliar y actualizar los conocimientos de los futuros profesionales de la 
enfermería. 

Ante estudiantes de la UAT y de la Escuela de Enfermería Florencia Ni-
ghtingale, se abordaron las siguientes temáticas: La ciencia de la enfermería 
en el arte; Prevención de neumonía asociada a ventilación; Importancia de 
la normotermia; Activación física y ejercicios de estiramiento y respiración; 
Tanatología, una herramienta para mi profesión y mi vida, y La mujer profe-
sionista contemporánea.

Por invitación expresa del Dr. 
Luis Armando González Placencia, 
Rector de esta Casa de Estudios, la 
Dra. Margarita B. Luna Ramos, Mi-
nistra de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación, dictó la conferencia 
magistral “Sentencias relevantes de 
la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación”, en las instalaciones del au-
ditorio anexo a Rectoría. 

También en enero pasado, el 
Dr. González Placencia entregó dos 
mil 620 becas institucionales que co-
rresponden al periodo otoño 2018, a 
jóvenes que se forman en las facul-

tades y unidades académicas multidisciplinarias. El monto destinado para 
este rubro es de cuatro millones de pesos, aproximadamente. 

En su intervención, el Mtro. Antonio Durante Murillo, Secretario Téc-
nico, explicó que la Comisión de Becas y Condonación de Pagos del Ho-
norable Consejo Universitario, dictaminó el otorgamiento de 24 apoyos de 
excelencia, 288 económicas, 65 de autorrealización y dos mil 243 escolares.

1.3. Impulso a la investigación científica 
       y tecnológica

En esta función sustantiva, la comunidad de investigadores universitarios 
desarrolló un intenso trabajo que permitió abonar a la producción del conoci-
miento, mantener los estatus de calidad, generar y afianzar nuevas alianzas 
estratégicas y socializar el saber con los diversos grupos sociales, privile-
giando la vinculación para extender las redes de conocimiento en los diver-
sos campos disciplinares. 

En el mes de enero, como par-
te de las actividades académicas y 
de investigación el Centro Tlaxcala 
de Biología de la Conducta (CTBC) 
y el posgrado en Ciencias Biológicas 
convocaron al seminario “Estudios 
con aves rapaces y su relevancia en 
conservación, centrando el caso del 
águila real en México”, impartido por 
el Dr. Ricardo Rodríguez Estrella, 
del Centro de Investigaciones Bio-
lógicas del Noroeste (Cibnor), quien 
cuenta con una amplia trayectoria en 
materia de estrategias de conserva-
ción de los recursos naturales a nivel 
nacional e internacional y es experto en el tema de aves rapaces. 

De igual forma, en la Sala Audiovisual de la Infoteca Central, estudian-
tes de la Maestría en Ciencias del Sistema del Ambiente y del Doctorado en 
Ciencias Ambientales, pertenecientes al Centro de Investigación en Genética 
y Ambiente (CIGyA), llevaron a cabo la presentación de protocolos y avances 
de los proyectos de tesis de estos programas de posgrado, con el propósito 
de dar a conocer el impacto que tiene la investigación que se efectúa en la 
Universidad.

Por otra parte, para el aseguramiento de la calidad y la pertinencia en 
la formación de recursos humanos de alto nivel, el Doctorado en Derecho 
y Argumentación Jurídica, perteneciente al Centro de Investigaciones Jurí-
dico-Políticas (Cijurep), ingresó, en el mes de enero, al Programa Nacional 
de Posgrados de Calidad (PNPC), mismo que es parte de la política pública 
de fomento a la excelencia que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) impulsa de forma ininterrumpida desde 1991.



 Dr. Luis Armando González Placencia

48

Informe Anual de Actividades 2018 · 2019

49Versión Ejecutiva Versión Ejecutiva

Una vez realizada la revisión y comprobación de los estándares que 
se exigen, se notificó a la Autónoma de Tlaxcala el dictamen de aceptación 
al PNPC, ubicándose en su región geográfica, como uno de los cinco docto-
rados que cuentan con esta distinción, los cuales corresponden a la UNAM, 
BUAP, Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y la Universidad Autóno-
ma del Estado de Hidalgo (UAEH).

Como cada año, por décima cuarta ocasión, el CTBC de manera con-
junta con la Society for Neuroscience, capítulo mexicano, llevó a cabo la 
Semana del Cerebro, del 12 al 16 de marzo de 2018. Durante estos días, se 
realizaron diferentes charlas de divulgación, en las que se abordaron temas 
como: Las hormonas sexuales y el cerebro, a cargo del Dr. Ignacio Camacho 
Arroyo, de la UNAM; y Actividades nerviosas en microbios, por el Dr. Arturo 
Estrada Torres, de la UAT.

En el mes de abril, el Mtro. Rubén Reyes Córdoba, entonces Rector, al 
inaugurar el simposio “Participación de neuropéptidos en el dolor y la anal-
gesia: Estudios de humanos y animales”, efectuado en las instalaciones de 
la Infoteca Central, enfatizó que la UAT se ha convertido en un punto de en-
cuentro donde se reúnen destacados académicos, científicos y especialistas 
de reconocimiento nacional e internacional, para empapar a los estudiantes 
de conocimientos de frontera.

En este evento se contó con la participación de la Dra. Gabriela Gonzá-
lez-Mariscal Muriel, Coordinadora del Centro de Investigación en Reproduc-
ción Animal (CIRA) de la UAT e integrante de la Academia Nacional de Medi-
cina de México. El contenido central fue analizado por especialistas como el 
Dr. Barry R. Komisaruk proveniente de la Rutgers University, de New Jersey 
Estados Unidos; el Dr. Miguel Condés Lara, del Instituto de Neurobiología de 
la UNAM; el Dr. Julio César Morales Medina, del CINVESTAV-CIRA-UAT; el 
Dr. Vinicio Granados Soto, del Departamento de Farmacología; y el Dr. Por-
firio Gómora Arrati, del CINVESTAV- CIRA-UAT. 

En otro evento, también de suma relevancia, el Mtro. Rubén Reyes 
inauguró el “6to. Taller Aparato Urogenital: Fisiopatología y enfoques expe-
rimentales avanzados”, en las instalaciones del auditorio anexo a Rectoría, 
contando con la presencia de ponentes y especialistas de México y del ex-
tranjero. 

Las temáticas programadas fueron cubiertas por 12 académicos pro-
venientes de la Universidad de Rostock de Alemania, Instituto Lerner del Cle-

veland Clinic, Universidad de Houston, Universidad de Minnesota, Centro 
de Urología Avanzada, Hospital Ángeles, UNAM, Universidad Veracruzana 
(UV), BUAP, Universidad de Guadalajara (U de G) y la Autónoma de Tlaxcala.

A su vez, en el Teatro Universitario, la Mtra. Samantha Viñas Landa, 
Secretaria de Investigación Científica y Posgrado, dio la bienvenida al Dr. 
Antonio E. Lazcano Araujo, investigador del Colegio Nacional, quien dictó la 
conferencia magistral “El RNA y el origen de la vida”.

En su intervención, la Dra. Margarita Martínez Gómez, Coordinadora 
del CTBC, comentó que actualmente su núcleo de profesores está conforma-
do por 18 de tiempo completo, exclusivos de la Autónoma de Tlaxcala, de los 
cuales 17 pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), además 
de dos invitados de la UNAM y nueve que el Conacyt otorga a la UAT.

Precisó que, a lo largo de casi 25 años, se han consolidado diversos 
proyectos y metas; hoy se cuenta con más de 40 colaboraciones con insti-
tuciones mexicanas y extranjeras, y se tienen 177 artículos publicados en 
revistas incluidas en índices de reconocido prestigio internacional (Scopus) 
con un total de dos mil 91 citas.

La ponencia del Dr. Antonio Lazcano Araujo incluyó un recorrido por las 
teorías y autores que han abordado el origen de la vida; con una amplia des-
treza, explicó detenidamente los mecanismos químicos y físicos, realizando 
comparaciones que permitieron clarificar su exposición. 

Asimismo, en el mes de abril, con la finalidad de fortalecer la actualiza-
ción del conocimiento a sus egresados, estudiantes y público en general, el 
Cijurep impartió el “Curso de Derecho Fiscal 2018”, efectuado en el Auditorio 
“José de Jesús Gudiño Pelayo”. El temario incluyó tópicos como: Implicacio-
nes legales de la revisión electrónica de la contabilidad, Criterios atributivos 
de la potestad tributaria como generadores de la doble tributación, El sistema 
penal adversarial y los delitos fiscales, y Evolución del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa.

Siguiendo con este recuento de actividades, en mayo, la Dra. Edith 
Salazar de Gante, Coordinadora del Doctorado en Ciencias Sociales de la 
Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psicología de la UAT, convocó al 
curso denominado “Indicadores de Evaluación en Revistas Indexadas”, im-
partido por el Dr. Mauricio Álvarez Moreno, Director de la Revista Anagramas 
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y docente-investigador de la Universidad de Medellín, Colombia, en las insta-
laciones del auditorio de Casa de Seminarios.

El objetivo fue desarrollar y fortalecer las habilidades y las herramien-
tas editoriales para publicar en revistas internacionales indexadas, especial-
mente revistas reconocidas en las bases de datos de ISI y de Scopus en el 
nivel global.

La Dra. Edith Salazar refirió que 30 estudiantes y profesores de nivel 
maestría y doctorado de las diferentes facultades de la máxima Casa de 
Estudios, pudieron aprender sobre los principales tipos y características edi-
toriales que se requieren en las publicaciones de las diferentes instituciones 
internacionales. 

Además, con esta tarea, explicó, se coadyuvará a incrementar la visi-
bilidad de los trabajos de investigación de los profesores de tiempo completo 
e investigadores, dado que, a nivel doctoral, se les pide que comuniquen de 
manera adecuada las investigaciones que realizan, por lo que es importante 
que conozcan los elementos necesarios y actuales para publicar sus trabajos 
y que sean conocidos en diferentes partes del mundo. 

Este evento se realizó en coordinación con la Universidad Autó-
noma Metropolitana y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP), gracias a las redes de colaboración que se han establecido con 
cuerpos académicos.

Ofertar programas de posgra-
dos acordes con la problemática que 
vive el país en la actualidad es un 
asunto prioritario y un objetivo de rele-
vancia, comentó el Dr. Luis Armando 
González Placencia, entonces Secre-
tario Académico, al poner en marcha, 
en el mes de mayo, el proceso de in-
greso a la Maestría Interinstitucional 
en Derechos Humanos.

Indicó que es un plan de es-
tudios con orientación profesionali-
zante, que surge por iniciativa de la 
UAT, con la suma de esfuerzos de 

las Universidades Autónomas de Baja California Sur (UABCS), de Campe-
che (UAC), de Guanajuato (UG) y la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), organismos que también integran la Red Temática Inte-
rinstitucional de Derechos Humanos, cuyo propósito es articular un modelo 
de generación, socialización y evaluación de saberes en esta materia. 

El Rector especificó que cada uno de los entes participantes desarro-
llará las siguientes líneas de conocimiento: Democracia, políticas públicas 
y derechos humanos; Sistemas de justicia y derechos humanos; Derechos 
económicos, sociales, culturales y ambientales; Violaciones graves a los de-
rechos humanos; y Derecho internacional de los derechos humanos, durante 
cinco unidades de aprendizaje. 

Por otra parte, al presentar el libro El campo de juego. Estudio sobre 
las condiciones del método democrático, el investigador del Cijurep, Dr. Se-
rafín Ortiz Ortiz señaló, retomando al teórico italiano Norberto Bobbio, que: 
“El contexto que vive México con su proceso electoral permite hablar de te-
mas como las reglas universales de la democracia, que son, entre otras, las 
condiciones de igualdad de los que elegimos, el acceso a la información, 
el posicionamiento político de cada uno de los aspirantes y el respeto a las 
minorías”. El autor del texto es Andrea Greppi, catedrático de la Universidad 
Carlos III de Madrid, España, quien visitó el Cijurep para hablar del contenido 
de su obra.

En su intervención, expresó que la clave para asegurar el funciona-
miento de la democracia es la representatividad de los sistemas políticos, 
aunque lamentó el hecho de que se han debilitado y no cumplen con el pro-
pósito para el que fueron creados, en el contexto de la globalización. Andrea 
Greppi remarcó que es buen momento para poner atención en la salud de 
las democracias, ya que no se vislumbra un avance en la materia sino, por el 
contrario, pareciera que hay un retroceso.

A la presentación de dicho texto asistió la Dra. Valentina Pazé, de la 
Universidad de Turín, Italia, quien dictó la conferencia magistral “Democracia 
y populismo”, tema de relevancia para la ciencia jurídica y que tiene amplias 
implicaciones en la vida de nuestra sociedad.

Más adelante, en el marco de la conmemoración del Día Internacional 
de la Biodiversidad y para dar continuidad a los trabajos relacionados con el 
medio ambiente, la División de Ciencias Biológicas y el CTBC, llevaron a cabo 
la “1ª Feria de la Biodiversidad”, en las instalaciones de la Infoteca Central.
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Durante el acto inaugural, la Mtra. Samantha Viñas Landa, Secretaria 
de Investigación Científica y Posgrado, refirió que, a decir de algunos auto-
res, nuestro país es sumamente heterogéneo, con mosaicos de variados cli-
mas y suelos. Sin embargo, la pérdida de la multiplicidad genética, de espe-
cies y de ecosistemas es uno de los mayores riesgos para la humanidad en 
un futuro. Es por ello, prosiguió, que la labor que efectúan los investigadores 
del CTBC es trascendente, ya que han incidido en un desarrollo sostenible 
y se han convertido en promotores de la ciencia, a través de la recuperación 
del saber comunitario y la concientización de la población.

Por su parte, la Dra. Margarita Martínez, Coordinadora del CTBC, su-
brayó que este tema debe ser un rubro de la agenda nacional e internacional, 
ya que su estabilidad es de vital importancia para los seres humanos.

Posteriormente la comunidad universitaria asistió a la conferencia ma-
gistral “La zona de transición mexicana: Génesis y confrontación de una teo-
ría”, impartida por el Dr. Gonzalo Halffter Salas, profesor emérito del Instituto 
de Ecología, A.C. (INECOL), que cuenta con el grado de Investigador Na-
cional Emérito del SNI y es miembro de más de una decena de sociedades 
científicas, tanto en el país como en el extranjero.

Como parte de las actividades 
académicas del Posgrado en Cien-
cias Biológicas, se realizó el curso 
“Estrategias de los investigadores 
para una efectiva comunicación de 
la ciencia”, con el fin de brindar a los 
estudiantes de dicho posgrado las 
herramientas necesarias para difun-
dir sus trabajos de investigación.

El curso fue inaugurado por 
la Dra. Margarita Martínez Gómez, 
Coordinadora del Centro Tlaxca-
la Biología de la Conducta, quien 
resaltó la importancia de que estu-
diantes y profesionales en formación 

científica tengan las herramientas que coadyuven a la difusión, publicación 
y comunicación de su quehacer, en un lenguaje entendible a los diferentes 
públicos interesados en conocer los trabajos generados en distintos ámbitos 
del saber.

Añadió que es necesario que quienes se dedican a construir los avan-
ces de la ciencia, adquieran destrezas sobre la manera en que deben di-
vulgar los resultados y productos, para que lleguen a más receptores y se 
consiga un impacto mayor, ya que, en algunas ocasiones, como científicos 
“pensamos que lo que publicamos está muy claro y que todos lo tienen que 
entender igual”.

Las conferencias magistrales que comprendieron este curso fueron: 
¿Qué es la comunicación de la ciencia?, dictada por Martín Bonfil Olvera, de 
la Dirección de Divulgación Científica de la UNAM. Además, se presentó la 
disertación: “Beneficios de la comunicación de la ciencia”, a cargo de Sonia 
Olguín, del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM y se llevó a 
cabo el Taller “El potencial del arte para la comunicación y educación de la 
Ciencia”, impartido por Isabel Ruiz Mallen, de la Universitat Oberta de Cata-
lunya, España.

En un logró más en materia de investigación, la Universidad inauguró 
el Mariposario del Centro de Investigación en Ciencias Biológicas (CICB) y el 
“Primer Festival de Mariposas”.

Al dirigir su mensaje, ante la presencia de estudiantes, docentes e in-
vestigadores pertenecientes al Centro de Investigación en Ciencias Bioló-
gicas y de la Maestría en Biotecnología y Manejo de Recursos Naturales, 
el Dr. Gerardo Díaz Godínez, Coordinador General del CICB, aseguró que 
el Mariposario, y el “Primer Festival de las Mariposas”, es una muestra del 
interés de los universitarios por contribuir a la divulgación y difusión de esta 
especie que es apreciada por los seres humanos. 

A su vez, la Dra. Citlalli Castillo Guevara, investigadora del CICB, co-
mentó que los insectos son el grupo de seres vivos más abundante de la 
tierra y se calcula que por cada ser humano existen 200 millones.
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Comentó que, en 2016, en Tlaxcala, la Comisión Nacional de la Bio-
diversidad reportó 55 especies de lepidópteros, de las cuales solo 20 son 
mencionadas en los listados, por ello, los objetivos del Mariposario serán: la 
conservación de lepidópteros de la región de Tlaxcala, la divulgación cien-
tífica del grupo de mariposas a todos los niveles educativos y desarrollar 
investigación científica acerca de esta especie.

Dicho espacio cuenta con tres áreas fundamentales: la primera es el 
área de vuelo, en la que se exhiben cuatro especies de la región de Tlaxcala; 
la segunda está destinada al cultivo de las plantas hospederas y la tercera es 
un laboratorio de lepidópteros, en donde, por el momento, se cría la mariposa 
blanca de la col.

En el marco del “Día Mundial del Medio Ambiente”, el Centro de Inves-
tigaciones en Genética y Ambiente, bajo la Coordinación General de la Dra. 
Patricia Limón Huitrón, organizó la “1ra. Expo-Ambiental Ixtacuixtla 2018”, la 
cual tuvo como objetivo concientizar a la ciudadanía sobre la cultura ecológi-
ca y salud ambiental, a través de actividades académicas, de investigación y 

la realización de una caminata.

El CTBC llevó a cabo varias actividades 
relacionadas con la ciencia y la biodiversidad, di-
rigidas a los niños que participan en los cursos 
de verano que ofrece la máxima Casa de Estu-
dios, con la organización de 31 talleres a cargo 
de investigadores, para más de mil alumnos de 
diferentes edades. 

La Dra. Margarita Martínez, Coordinadora 
del CTBC, explicó que los talleres son un esfuer-

zo que hace la Universidad por convertir la información de las propias inves-
tigaciones en saberes accesibles a la sociedad, relativa a plantas y animales 
de Tlaxcala, neurociencia, química y ciclos del agua, en un trabajo compar-
tido con la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) y con el Programa de 
Interacción y Divulgación del Conocimiento en Tlaxcala, de los laboratorios 
del bosque a las escuelas y comunidades. 

Otro hecho sobresaliente fue la recepción de 11 estudiantes de in-
tercambio del “Verano de Investigación 2018”, quienes eligieron tres de los 

centros de investigación de la UAT para realizar su estancia. Las institu-
ciones de procedencia fueron: Universidad de Guadalajara, Instituto Tec-
nológico de Tepic, Universidad Autónoma de Occidente de Guasave (Si-
naloa), Universidad de Artes de Chiapas, Universidad Politécnica del Valle 
de Toluca, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad 
Autónoma de Guerrero.  

La Secretaria de Investigación Científica y Posgrado, Mtra. Samantha 
Viñas Landa, dio la bienvenida a los becarios del “Programa Delfín” y del “Ve-
rano de Investigación 2018”, cuyo objetivo es fomentar el interés de los estu-
diantes de licenciatura por la actividad científica en cualquiera de sus áreas. 

Puntualizó que estas acciones promueven y facilitan que los educan-
dos efectúen estancias durante siete semanas en los más prestigiados cen-
tros e instituciones de investigación del país, bajo la supervisión y guía de 
especialistas que los introducen a este apasionante universo, fortaleciendo 
su disposición por la ciencia y la tecnología e influyendo en su decisión por 
integrarse a un posgrado, nacional o del extranjero.

A su vez, la Dra. Margarita Martínez Gómez, Presidenta de la Acade-
mia Mexicana de la Ciencia Región Centro-sur y Coordinadora del CTBC, 
comentó que se ha mantenido por varios años la motivación de la difusión 
de la investigación entre los jóvenes, a través de múltiples programas y de 
inversión de recursos considerables, por lo que enfatizó que la semilla de 
esta actividad hay que procurarla desde temprana edad.

En agosto, como resultado del trabajo colaborativo, la alumna de doc-
torado Aurélie Vérjat, realizó su estancia en el CTBC-UAT, donde efectúo un 
estudio sobre la contribución de los gazapos hermanos en el desarrollo de di-
vergencias particulares en conducta y fisiología. En correspondencia, cuatro 
profesores y dos educandos mexicanos realizaron una estadía en Francia.  

La formación de grupos de investigación es una prioridad, porque se 
privilegia el vínculo con pares de otras universidades y se estrechan lazos 
con redes temáticas, para la construcción de nuevos saberes de vanguardia, 
sostuvo la Dra. Elvia Ortiz Ortiz, Coordinadora de la División de Ciencias 
Biológicas, durante la inauguración de la “Cuarta jornada internacional de 
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Neuro-Urología avanzada”, que organizó la División de Ciencias Biológicas y 
el CTBC, en el mes de agosto, 

La Dra. Ortiz destacó la labor del CTBC, ya que ha marcado la pauta 
del quehacer científico y tecnológico, convirtiéndose en un referente del aná-
lisis de las ciencias biológicas en el país, lo que permite reunir a connotados 
especialistas de México y el mundo, quienes han abonado al engrandeci-
miento de la Autónoma de Tlaxcala.

A su vez, la Dra. Margarita Martínez Gómez, Coordinadora del CTBC, 
explicó que, recientemente, fue autorizada la primera publicación conjunta 
entre la Universidad Autónoma de Tlaxcala y la Universidad de Dallas, Texas, 
aspecto que fortalece las redes temáticas y la hermandad entre instituciones.

Sostuvo que esta jornada tuvo la finalidad de planear el proyecto del 
cual han sido beneficiadas la UNAM, la Universidad de Dallas y la UAT, en 
la que organismos nacionales de salud otorgarán un donativo que servirá 
para seguir realizando investigación básica durante cinco años, con impli-
caciones biomédicas.

Investigadores y asistentes de investigación de las diferentes faculta-
des y centros de la Universidad asistieron al taller “Captura de CVU Platafor-
ma Conacyt”, en cuya apertura, el Rector hizo patente su interés por atender, 
de forma especial, el trabajo que efectúan y reportan los investigadores ante 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en virtud que es indispensable 
que nuestros investigadores dispongan de las herramientas suficientes para 
sus procesos administrativos.

Impartió dicho taller el Dr. Alfredo Delgado Rodríguez, del Ciisder, en la 
sala de cómputo de la Infoteca Central. Ahí, la Mtra. Samantha Viñas Landa, 
Secretaria de Investigación Científica y Posgrado, puntualizó que en la Autó-
noma de Tlaxcala se cuenta con un área dedicada a capacitar a los especia-
listas en temas específicos, misma que coadyuvará a que durante la actual 
gestión, se innove y se haga uso de la tecnología, como un asunto prioritario

Al presidir el XXXVI aniversario del Centro de Investigaciones Jurídi-
co-Políticas, el Dr. Luis Armando González Placencia, Rector de la UAT, pon-
deró que, a lo largo de su vida institucional, este espacio ha sido ejemplo de 
innovación en la modalidad de enseñanza de posgrados en el país, porque 
fue pionero en instituir la impartición de cátedras los días viernes y sábado, 
modelo que fue replicado en otras universidades.

En este marco, el Rector inauguró el simposio internacional “Centena-
rio de la Constitución de Tlaxcala 1918-2018”, en el que participaron presti-
giados especialistas de nuestro país y España, en el Auditorio “José de Jesús 
Gudiño Pelayo”.

A su vez, la Dra. Susana Thalía Pedroza de la Llave, Coordinadora 
General del Cijurep, destacó el impulso que la Universidad otorga a la in-
vestigación y al conocimiento que se genera de la ciencia jurídica y política, 
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por lo que este centro de investigación recibe a estudiantes procedentes de 
los estados de Oaxaca, Puebla, Veracruz, Hidalgo y Ciudad de México. En 
esta celebración se contó con la presencia de tres exombudsman: el Dr. Luis 
Armando González Placencia (Ombudsman de la Ciudad de México 2009-
2013), el Dr. José Luis Soberanes (Ombudsman Nacional de México 1999-
2009), y el Dr. Serafín Ortiz Ortiz (Ombudsman de Tlaxcala 2001-2002).

Por otra parte, el Mtro. Antonio Durante Murillo, Secretario Técnico, 
presidió la ceremonia de graduación de la primera generación del Doctorado 
en Ciencias Sociales, que imparte la Facultad de Trabajo Social, Sociología 
y Psicología, celebrada en el Auditorio “Dr. Luis Carbajal Espino”, anexo a 
Rectoría.

Ante egresados, invitados especiales y familiares, el Mtro. Durante 
Murillo resaltó que, al cursar un posgrado, los profesionistas potencializan 
sus habilidades y acrecientan su experticia a través de planes de estudio 
pertinentes y acordes con la realidad, sustentados en el Modelo Humanista 
Integrador basado en Competencias, el cual fortalece sus actitudes, destre-
zas y valores para ser aplicados a la problemática que enfrenta la sociedad.

En el mes de octubre, en con-
memoración del movimiento estu-
diantil de 1968, el Ciisder, organizó 
el conversatorio “A 50 años. 2 de 
octubre no se olvida”, que presidie-
ron su Coordinador, el Dr. Ricardo 
Nava Olivares, y los doctores Jaime 
Ornelas Delgado y Ricardo Macip 
Bazán; como moderadora participó 
la Lic. Daniela Álvarez Saavedra. Se 
guardó un minuto de silencio por los 
estudiantes caídos y posteriormente 
inició una ronda de comentarios con 
estudiantes de posgrado.   

Con la participación de investi-
gadores, docentes y estudiantes de 23 instituciones de Educación Superior de 
México, España y Estados Unidos, el Dr. Luis Armando González Placencia 
inauguró las actividades del “XXIII Curso de Bases Biológicas de la Conducta”, 
que organizó el CTBC a 25 años de su fundación, en conjunto con la Acade-
mia Mexicana de Ciencias Sección Centro-Sur y el Instituto de Ecología de la 
UNAM, teniendo como sede las instalaciones del Teatro Universitario.

Como resultado del trabajo colaborativo entre la academia y la inves-
tigación, el Rector de esta Institución, Dr. Luis Armando González Placencia 
participó en la firma de la adenda de convenio para la incorporación de la Uni-
versidad Autónoma de Tamaulipas a la Red Interinstitucional en Materia de 
Derechos Humanos, lo que le permitirá impartir los programas de Maestría y 
Doctorado en Derechos Humanos en el noreste del país.

El Dr. González Placencia refirió que esta Red nace de la necesidad 
de contar con un posgrado que atienda una enseñanza basada en el respeto 
y vigencia de valores, principios y mecanismos de los derechos fundamen-
tales, así como su vinculación con la democracia, el progreso y la justicia 
social, la cual fue iniciativa de la máxima Casa de Estudios de Tlaxcala.

Agregó que se pensó en un modelo de colaboración y no de compe-
tencia, en virtud de que las políticas recientes en educación superior han 
puesto a contender a las universidades, buscando puntos para calificar en los 
rankings. Destacó que este trabajo ha dado resultados exitosos y los planes 
de estudio se encuentran incluidos en el Programa Nacional de Posgrados 
de Calidad (PNPC) del Conacyt. 

Por otra parte, con el propósito de examinar y debatir acerca de los 
grandes temas de la ciencia jurídica, el Cijurep organizó el Encuentro Na-
cional de Cuerpos Académicos “Los desafíos del estado constitucional de 
derecho. Un análisis desde el derecho penal y el neoconstitucionalismo”, con 
la participación de miembros de instituciones de educación superior de enti-
dades como Aguascalientes, Chiapas, Querétaro y Quintana Roo, efectuado 
en el Auditorio “José de Jesús Gudiño Pelayo”.

En tanto, la Dra. Susana Thalía Pedroza de la Llave, Coordinadora 
General del Cijurep, dio la bienvenida a las universidades invitadas y resaltó 
que su presencia refleja el interés de esta comunidad por el crecimiento en 
las investigaciones en la materia. 

Las temáticas abordadas fueron: Garantismo y política criminal, Gober-
nabilidad democrática, Derechos fundamentales, Estudios multidisciplinarios 
en Derechos Humanos, Administración de justicia, Democracia y combate a la 
corrupción, y Neoconstitucionalismo, buena política y argumentación jurídica.

En días posteriores, con el objetivo de reflexionar acerca de temas 
vinculados con las nuevas generaciones y los desafíos a los que se enfren-
tan, el Dr. González Placencia inauguró el seminario internacional “Estudios 
de juventud. Diálogos México-España”, efectuado en las instalaciones del 
Teatro Universitario. 

Al iniciar este encuentro, organizado de forma conjunta por el Ciisder, 
la Universidad Iberoamericana Puebla, Universidad Santander Tlaxcala, 
Consorcio Educativo de Oriente, Consejo Mexicano de Ciencias Sociales 
Coordinación (COMECSO) Centro-Sur y la Universidad de Oriente, el Rector 
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de la UAT señaló que estudiar las juventudes es muy importante, dada la 
preocupación y el crecimiento de un grupo que empieza a expresarse, por 
ello, es medular que los especialistas sean escuchados sobre el porvenir que 
les estamos asegurando. 

En su momento, el Dr. José Adalberto Sánchez Carbó, Director del 
Departamento de Humanidades de la Universidad Iberoamericana Puebla, 
comentó que este seminario internacional es una puerta para la realización 
de nuevos proyectos, con esfuerzos renovados e interés común para la in-
dagación científica. 

El Dr. Ricardo Nava Olivares, Coordinador General del Ciisder, sos-
tuvo que en la actualidad se requiere de diálogos entre pares para analizar 
los contextos y momentos que vive la adolescencia en todos los territorios, 
porque hoy día le ha tocado padecer la incertidumbre en un orden global que 
afecta su presente y su futuro. 

El programa inició con la conferencia magistral “Investigando ban-
das juveniles transnacionales. Los jóvenes de la tribu a la red”, a cargo 
del Dr. Carles Feixa Pampols, de la Universidad de Pompeu Fabra de 
Barcelona, España. 

El Centro Tlaxcala Biología de 
la Conducta organizó la “Academia 
de Biomedicina”, convocada por el 
CA metabolismo y reproducción, 
para conmemorar el “Día de la Dia-
betes”. Este evento abarcó los semi-
narios: Alimentos funcionales en el 
control y prevención de la diabetes 
mellitus tipo 2, y Efecto de la estimu-
lación percutánea del nervio tibial en 
músculos pélvicos en pacientes con 
vejiga hiperactiva, impartidos por el 
Dr. Omar Arroyo Helguera, del Ins-
tituto de Salud Pública de la Univer-
sidad Veracruzana, y el MC. Carlos 
Pérez Martínez, especialista de esta 

área universitaria; también se realizó el taller “Educación en diabetes”, que 
dirigió la nutrióloga Fabiola Luna Vázquez, de la Facultad de Nutrición de la 
Universidad Cristóbal Colón. 

En otras actividades de este eje sustantivo, quedó de manifiesto que el 
diseño de políticas y estrategias que conduzcan al entendimiento y fomento 
de los derechos humanos, es una tarea que las IES priorizan actualmente. 
Lo anterior se patentizó durante el desarrollo del coloquio “Una revisión del 
paradigma de los Derechos Humanos en la modernidad tardía”, celebrado en 
las instalaciones del auditorio anexo a Rectoría.

Al inaugurar el coloquio, organizado por el CA Justicia internacional, 
contextos locales de inJusticia y derecHos Humanos y por el Posgrado Inte-
rinstitucional en esta materia, el Dr. González Placencia indicó que se viven 
acontecimientos mundiales como el Brexit, la elección de Bolsonaro y del 
mismo Trump, que señalan cambios interesantes en la manera en que se 
están tomando las decisiones que inciden en la comunidad global. 

En su intervención, el Mtro. Fabio Lara Cerón, Director de la Facultad 
de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología, mencionó que ante los mo-
mentos que vive el país, es necesario el ejercicio, promoción y aplicación del 
respeto a los derechos humanos, involucrando a todas las corporaciones en 
la totalidad de los sectores de la sociedad.

Y para continuar con los festejos de aniversario, se realizó la presenta-
ción del libro Manual de Derecho Procesal Penal. Principios, derechos y re-
glas, de la autoría de la Dra. Patricia Lucila González Rodríguez. Los comen-
tarios estuvieron a cargo del Dr. Fernando Tenorio Tagle y del Dr. Fernando 
Coronado Franco, especialistas en la materia. Dicho evento tuvo lugar en el 
Auditorio “José de Jesús Gudiño Pelayo” del Cijurep.  

Para diciembre, el Centro de Investigación 
en Ciencias Biológicas (CICB) y la Maestría en 
Biotecnología y Manejo de Recursos Naturales 
organizaron el “V Encuentro Internacional sobre 
Biotecnología” y el “2° Congreso de Biodiversi-
dad”, con investigadores de Colombia, Brasil y 
Reino Unido.
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Durante su inauguración, la Mtra. Samantha Viñas Landa, Secretaria 
de Investigación Científica y Posgrado, explicó que el estudio de la Biología 
nació de la observación que hizo el hombre de la naturaleza y de la necesi-
dad de éste por acceder a un conocimiento que le permita extraer de ella los 
bienes imperiosos para su subsistencia. 

En su intervención, la Dra. María del Carmen Sánchez Hernández, 
Presidenta del Encuentro, enfatizó que son referente en estos tópicos y una 
oportunidad para intercambiar ideas y puntos de vista que inspiren nuevas 
investigaciones, así como el establecimiento de colaboraciones científicas. 
A su vez, el Dr. Carlos Lara Rodríguez, Presidente del Congreso, refirió que 
México tiene una importante diversidad biológica y cuenta con el privilegio 
de una enorme pluralidad cultural; acotó que se han asentado avances sus-
tantivos para la conservación y el manejo sustentable de estas fortalezas, 
encontrando en las IES un gran potencial para las propuestas.

Al tomar la palabra, el Dr. Gerardo Díaz Godínez, Coordinador del CICB, 
dijo que las investigaciones están soportadas por especialistas agrupados en 
tres CA: biotecnología, ecología de la conducta y ecología y sistemática de Hon-
gos y mixomicetos, cuyo trabajo es de impacto nacional e internacional.

En enero de 2019, se recibió 
el dictamen favorable que certifica el 
ingreso de la Maestría en Estudios 
del Discurso y Literacidades Acadé-
micas, que se imparte en la Facultad 
de Filosofía y Letras, al Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad 
del Conacyt. Este logro corresponde 
al compromiso de la Autónoma de 
Tlaxcala por ofrecer planes formati-
vos sustentados en los estándares 
que responden a las exigencias na-
cionales y a las necesidades de for-
mación y actualización de un amplio 

sector de profesionistas, bajo la conducción de una planta docente altamente 
calificada. 

En este sentido, los cuerpos académicos se han constituido en una de 
las fortalezas de las IES, porque aportan una amplia perspectiva de las líneas 
de investigación que desarrollan e impulsan desde estos recintos para la 
generación del conocimiento científico, señaló el Dr. Sergio Eduardo Algarra 
Cerezo, Coordinador Institucional de Cuerpos Académicos de la Universidad.

Precisó que 75% de los CA de esta Casa de Estudios se encuentran en 
el estatus de En Consolidación y Consolidados, lo que significa que la UAT 
se posiciona por arriba del índice que maneja el Consorcio de Universidades 
Mexicanas (CUMex) para este tipo de grupos colegiados.

También mencionó que, en la actualidad, la UAT cuenta con 57 CA, de 
los cuales 22 se encuentran en el estatus de Consolidado, 21 En Consolida-
ción y 14 En Formación.

2. Vinculación e impacto social 

2.1. Vinculación 

El mundo global genera una nueva sinergia entre las instituciones de edu-
cación superior del país y del extranjero y también motiva la concreción o el 
reforzamiento de alianzas estratégicas que permitan la movilidad de estu-
diantes y docentes. Entonces, en la adaptación a este entorno global y con 
énfasis en una sólida formación inter y transcultural, la Universidad presenta 
logros significativos.  

Por otro lado, como resultado 
de la gestión que efectúa la Secre-
taría de Autorrealización, y en el 
marco del convenio específico de 
colaboración sobre movilidad estu-
diantil firmado con Tierra Institute In-
ternacional, con sedes en Barcelo-
na, España, y en California, Estados 
Unidos, el entonces Rector de la 
UAT, Mtro. Rubén Reyes, recibió a 
Zurisadai Fernández Noriega, alum-
na de la Licenciatura en Negocios 
Internacionales que se imparte en 
la Facultad de Ciencias Económi-
co Administrativas, quien realizará 
una estancia de seis meses en esa 
institución, asignada a la empresa 
Smart Logistics Group.

Con el objetivo de abrir alternativas que fortalezcan las prácticas pro-
fesionales a nivel global de los estudiantes universitarios, el Mtro. Rubén 
Reyes, todavía Rector de la UAT, y el Ing. Marco Antonio Tarica, propietario 
de la empresa italiana de transporte internacional “TRC Shipping”, signaron 
un convenio de colaboración institucional, promovido por la Facultad de Cien-
cias Económico Administrativas. 
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En su intervención, el Ing. Marco Antonio Tarica enfatizó que esta com-
pañía se especializa en servicios de traslado, por vía terrestre y aérea, de 
mercancías diversas y su principal instrumento son los contenedores maríti-
mos, destinados a exportaciones e importaciones. Precisó que dentro de los 
productos que moviliza, se encuentran químicos, muebles, insumos para la 
fabricación de ropa y calzado, utensilios de belleza, salud, bebidas y alimen-
tos de renombradas marcas mediterráneas.

De igual forma, en febrero, la UAT fue sede de la “XXXVII Sesión Ordi-
naria de la Red de Servicio Social de la Región Centro-Sur de la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES)”. 
En esta reunión se contó con la asistencia de representantes de Guerrero, 
Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Estado de México.  

En el mes de mayo de 2018 se inauguró el “Segundo encuentro nacio-
nal académico–cultural: Nutrición para la vida y la salud”, organizado conjun-
tamente por la Coordinación de Enlace Internacional, Vinculación e Intercam-
bio Académico y la Universidad Hipócrates del estado de Guerrero.

Al dirigir su mensaje, ante la presencia de docentes y estudiantes de am-
bas instituciones, la Mtra. Olga María Testa Rodríguez, Directora de Movilidad 
Académica de la Universidad de Hipócrates, mencionó que ambos organismos 
han cumplido el compromiso de fortalecer la preparación de sus estudiantes, 
ofreciéndoles actividades, con reciprocidad de ideas y de proyectos.

Este evento abordó temas de trascendencia, como la contaminación 
alimenticia y los procesos bioquímicos clínicos en el ser humano, y lo rela-
tivo al deporte y la cultura. Ambas instituciones reforzaron los lazos de tra-
bajo colaborativo que se han establecido para producir nuevas estrategias 
de vinculación.

Continuando con las actividades académicas, en el mes de julio la 
UAT presentó en el Centro Nacional de Derechos Humanos (CENADEH) los 
avances de la maestría y el doctorado interinstitucionales en Derechos Hu-
manos, a dos años de su implementación, trabajo conjunto por la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Universidad de Guanajuato 
(UG), la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), Universidad 
Autónoma de Campeche (UAC) y del Posgrado del Conacyt.

En su intervención, el Lic. Luis Raúl González Pérez, Presidente de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló que: “La maestría sur-
gió ante la falta de posgrados orientados hacia este tema y mantiene como 
objetivo principal profesionalizar a servidores públicos, operadores de institu-
ciones de distintos órdenes de gobierno y organizaciones de la sociedad civil, 
de tal modo que los estudiantes, desde esta perspectiva, diseñen, ejecuten y 
evalúen acciones de promoción y protección destinadas a la construcción de 
una cultura de la defensa de los derechos humanos”.

En tanto, el Mtro. Rubén Reyes, todavía Rector, resaltó el orgullo de 
la Autónoma de Tlaxcala por ser los creadores del proyecto de la Maestría 
Interinstitucional en Derechos Humanos, llevando posteriormente a instaurar 
el Doctorado, y logrando el ingreso de ambos al Padrón Nacional de Posgra-
dos de Calidad (PNPC) del Conacyt, con el decidido apoyo de los rectores y 
el Comité Académico.

Con el fin de asegurar la atención y cumplimiento de los parámetros de 
transparencia y rendición de cuentas que se aplican a nivel nacional en las 
universidades del país, la Mtra. Norma Vallejo Hernández, entonces Contra-
lora de la UAT, en su calidad de Secretaria General del Consejo Directivo de 
la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones 
de Educación Superior, A.C. (AMOCVIES), en el mes de septiembre repre-
sentó a la UAT en la reunión de trabajo celebrada con el Lic. David Rogelio 
Colmenares Páramo, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
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Para fomentar y arraigar entre la población de la entidad la cultura de 
la donación de órganos, en el marco del “Día Nacional de Donación y Tras-
plante de Órganos y Tejidos”, con el lema “Sé un héroe, comparte vida”, 
las fundaciones de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y la Cultural “Luis 
Ricardo Escobar Erazo”, llevaron a cabo su primera jornada de promoción.

Reunidos en el zócalo capitalino, el Dr. René Elizalde Salazar, Presi-
dente de la Fundación UAT, expresó que las grandes causas son producto 
del esfuerzo y logran el éxito gracias al concurso y suma de voluntades que 
buscan un impacto significativo en la sociedad.

En su intervención, el Mtro. Ricardo Escobar Flores, Presidente de la 
Fundación Cultural, expresó que en Tlaxcala se carece de una conscien-
cia sobre la donación de órganos y, por tal situación, este acto se convierte 
en la primera piedra para que la ciudadanía se acerque e informe de los 
procedimientos que conllevan estas acciones. Se contó con la participación 
de representantes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y fue la 
Dra. Ana Lilia Luna Vázquez, Directora de la Unidad de Trasplantes, quien 
agradeció la invitación para participar en esta jornada de acercamiento con 
la comunidad.

Y en el municipio de Amaxac de Guerrero, como parte de las activi-
dades de responsabilidad y compromiso social que la UAT tiene con la co-
munidad, la Facultad de Ciencias Económico Administrativas organizó una 
jornada de limpieza que comprendió la zona aledaña al espacio educativo 
que está ubicado en dicho municipio. Los jóvenes y catedráticos pusieron en 
práctica valores fomentados por el Modelo Humanista Integrador basado en 
Competencias (MHIC), y fortalecieron el vínculo con su entorno, contando 
también con la intervención de autoridades municipales.

De igual forma, en el mes de octubre, con el firme propósito de que la 
Universidad contribuya a la preservación del medio ambiente, el Rector, Dr. 
Luis Armando González Placencia, entregó a las 11 facultades y tres unida-
des académicas multidisciplinarias contenedores para la recolección de PET, 
acción que corresponde al programa institucional “ECO-UAT por una cultura 
de la sustentabilidad”, que promueve la Fundación UAT. 

El Dr. González Placencia resaltó que uno de los ejes en los que se 
centra la presente administración es el cuidado ecológico, y se busca que 
cada mes sea menor el acopio de PET, logro que reflejará la concientización 
de la comunidad estudiantil y docente para disminuir el uso de este tipo de 
materiales. 

Al tomar la palabra, el Dr. René Elizalde Salazar, Presidente de la Fun-
dación, mencionó que este programa institucional se plasma dentro de los 
contenidos de la nueva unidad de aprendizaje denominada “Humanismo y 
Desarrollo Sostenible”, que pretende incidir en los estudiantes para que asu-
man un compromiso con la sociedad, traducido en hábitos cotidianos para 
interactuar de forma positiva con el entorno.  

Asimismo, para fomentar el enfoque emprendedor que favorezca el 
intercambio de prácticas afectivas, el Dr. René Elizalde, en representación 
del Dr. Luis Armando González Pla-
cencia, inauguró el curso UATx-ILAB 
“Authentic Leaders. Emprendimiento 
basado en innovación e impacto so-
cial, una capacitación como agentes 
de cambio”, organizado por la Coordi-
nación de Enlace Internacional, Vincu-
lación e Intercambio Académico.

El Dr. Elizalde Salazar expre-
só que la UAT cuenta con el Mode-
lo Humanista Integrador basado en 
Competencias (MHIC) a través del 
cual los educandos tienen la opor-
tunidad de materializar sus ideas y 
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proponer proyectos encaminados hacia el impacto social, la innovación y el 
emprendimiento.

Por su parte, el Mtro. Mauro Sánchez Ibarra, Coordinador de Enlace 
Internacional, Vinculación e Intercambio Académico, sostuvo que la Autóno-
ma de Tlaxcala es un espacio esencial para impulsar el trabajo en equipo, la 
colaboración y la inspiración de ideas novedosas, donde se desarrolla el es-
píritu proactivo y el empoderamiento que acompaña a la toma de decisiones 
propias, con iniciativa y ganas de correr riesgos en la vida estudiantil.

Este curso tuvo una duración de dos días y fue impartido por la Lic. 
Blanca Tripp Silva y el Lic. Alejandro Marrón, especialistas en el tema de 
emprendimiento de la empresa ILAB.

Para asegurar la calidad de los programas educativos, la práctica de 
los conocimientos adquiridos en el aula y cumplir con la responsabilidad que 
tiene la Autónoma de Tlaxcala con la sociedad en general, el Dr. Luis Ar-
mando González Placencia, Rector, inauguró la segunda clínica bucodental 
de la Facultad de Odontología, misma que cuenta con un amplio prestigio 
por la eficacia de su atención; dicha área atiende a un promedio de siete mil 
pacientes al año.

La Dra. Elvia Ortiz, Coordina-
dora de la División de Ciencias Bio-
lógicas, subrayó que para la comu-
nidad de Odontología es una acción 
trascendental la inauguración y el 
equipamiento de esta nueva clínica, 
la cual, con muchos esfuerzos como 
corresponde a la educación pública, 
se ha provisto para dar respuesta a 
las necesidades de los 800 estudian-
tes que se forman en la Facultad. 

Como parte de las acciones encaminadas a fortalecer la internaciona-
lización de la Universidad, se concretó la firma del convenio de colaboración 
interinstitucional entre la Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psicolo-

gía, y la Corporación Universitaria del Caribe (CECAR) de Colombia, y de 
la carta de intención para la doble titulación de los programas educativos de 
Administración y de Contaduría Pública, por parte de la Facultad de Ciencias 
Económico Administrativas y el CECAR.

El Dr. Enrique Vázquez Fernández, Secretario Académico, al encabe-
zar esta ceremonia en la que también se formalizó la impartición en línea 
y de manera presencial del Doctorado en Ciencias Administrativas para la 
institución colombiana, indicó que la UAT ha contribuido al desarrollo de la 
sociedad en diversos ámbitos.

En su intervención, el Lic. Pedro Manuel Conde Flores, Director de la 
Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psicología, ponderó que esta alian-
za marca el inicio de una internacionalización de los planes de estudio que 
están acreditados.

Del mismo modo, la Dra. Gloria Ramírez Elías, Directora de la Facul-
tad de Ciencias Económico Administrativas dijo que, a partir de octubre de 
2015, la UAT se incorporó a la Unión de Universidades de América Latina y el 
Caribe (UDUAL), y se crea el Programa Académico de Movilidad Educativa, 
mejor conocido como PAME, con el objetivo de alcanzar metas comunes.  

Por su parte, el Dr. Alfredo Flórez Gutiérrez, Vicerrector Académico 
de la Corporación Universitaria del Caribe, manifestó que “formamos parte 
de la sociedad latinoamericana, por lo que esto de la acreditación debe ser 
compartida; cooperar en el análisis y reflexión para mejorar nuestros contex-
tos al movilizar estudiantes que se abran al mundo, con el firme propósito 
de generar mayor gestión social, para prepararlos en la responsabilidad y 
calidad humana.

La Universidad y el Congreso 
del Estado de Tlaxcala signaron un 
convenio de colaboración que per-
mitirá a nuestros estudiantes parti-
cipar en un trabajo colegiado para 
el diseño de iniciativas de reformas 
y líneas de investigación vinculadas 
a la función legislativa. El Rector de 
esta Casa de Estudios, Dr. Luis Ar-
mando González Placencia y la di-
putada Luz Vera Díaz, Presidenta de 
la Mesa Directiva del Poder Legisla-
tivo local concretaron esta alianza, 
que redundará en beneficio de am-
bas instituciones. 

En las instalaciones de la Re-
sidencia Universitaria como marco, el Rector se pronunció por una relación 
de acompañamiento y sinergia, en virtud de que la UAT, como promotora del 
conocimiento, fomenta la formación de profesionales competitivos que se 
insertan en el ámbito productivo.

A su vez, la diputada Luz Vera afirmó que, en estos momentos de tran-
sición política, se presentan actos en los que queda demostrada la institu-
cionalidad y prevalece el respeto a los organismos y a las diferentes formas 
del pensamiento, teniendo como fin superior servir a la sociedad tlaxcalteca.
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Reiteró que esta actividad es importante porque se concreta la aspi-
ración de vincular el sector educativo con el público y, como Presienta de la 
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, reconoció el papel 
trascendente de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. 

Por otra parte, con el fin de promover las acciones de vinculación con la 
sociedad en general, la UAT organizó, en el jardín de niños “Nezahualcóyotl”, 
del municipio de Contla de Juan Cuamatzi, el evento “Tesoros de la Malin-
che”, que forma parte del esquema de interacción y divulgación del conoci-
miento científico de los laboratorios y el bosque con escuelas y comunidades, 
mismo que es organizado con la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), a través del Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Su-
perior, de la Secretaría de Educación Pública.

Este proyecto le fue concedido a la UAT porque a lo largo de 42 años 
ha adquirido la experiencia necesaria para fomentar la sabiduría en comunión 
con la colectividad, mediante la División de Ciencias Biológicas, el CTBC, la 
Estación Científica la Malinche y la Facultad de Odontología, que alientan la 
internacionalización de la educación superior, la innovación e impulsan una 
formación integral.

Esta actividad permite llevar el saber que se genera en la Autónoma 
de Tlaxcala a la población abierta, en este caso, a infantes y progenitores, en 
las áreas de cuidado del ambiente, conservación de los recursos naturales 
y salud. 

Asimismo, en este marco de celebración, por invitación del Dr. Luis 
Armando González Placencia, el Dr. Mauricio Merino realizó la presentación 
del movimiento “Nosotrxs” en el Teatro Universitario, con la asistencia del 
gobernador de Tlaxcala, Mtro. Marco Antonio Mena, la Mtra. Eréndira Jimé-

nez Montiel y el Ing. Vicente Saiz Tejero, representantes entrante y saliente, 
respectivamente de “Nosotrxs” en Tlaxcala.

Ante invitados especiales, la estructura directiva de la Institución, do-
centes y estudiantes de las diferentes facultades, el Dr. Mauricio Merino pre-
cisó que desde esta organización han pugnado porque los sistemas antico-
rrupción funcionen en el sentido de modificar las causas que hacen posible 
la discrecionalidad y la opacidad en el rubro de transparencia.

Por su parte, el Rector de la UAT subrayó que el  Dr. Mauricio Merino 
representa uno de los liderazgos más sólidos en la sociedad civil organizada 
del país, aspecto que le ha permitido construir un movimiento ciudadano que 
promueve la organización política de la sociedad, con miras a establecer una 
vigilancia estrecha de los partidos políticos, así como de sus representantes 
en el gobierno, para exigirles siempre el cumplimiento de sus obligaciones, 
denunciar negligencia, actos de corrupción  y promover la transparencia y la 
rendición de cuentas. 

Para continuar con el fortalecimiento de las prácticas profesionales y 
la capacitación docente, en el mes de mayo la Facultad de Diseño Arte y 
Arquitectura signó sendos convenios de colaboración con el Mtro. Carlos 
Cahuantzi Lima, Presidente del Colegio de Ingenieros y Arquitectos del Es-
tado y Municipios de Tlaxcala, A.C.; la Arq. Claudia Ivet Palafox Hernández, 
Delegada Especial en Tlaxcala de la Asociación Mexicana de la Industria 
de la Construcción; el Ing. Sergio Cruz Castañón, Presidente de la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Tlaxcala; el Ing. Fer-
nando Camacho Martínez, Director General del Laboratorio de Construcción 
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“Asesorías y servicios técnicos de medición”; el Arq. Oscar Anguiano Castro, 
representante legal de la empresa “Cadena de gestión y servicios comercia-
les S.A. de C.V”.

El Mtro. Carlos Cahuantzi Lima mencionó que este hecho simboliza 
compromisos de gran impacto para los diferentes actores del ramo, y para los 
profesores y estudiantes de la UAT: “Dentro de los beneficios que tendrán los 
estudiantes de Arquitectura, será facilitar su incorporación al mundo laboral, 
además de que los profesores intervendrán en las diversas capacitaciones 
que coadyuvarán a una mayor calidad educativa”, agregó. 

Por su parte, el Arq. Iván González Espinoza, Director encargado de la 
Facultad, manifestó que concebir este acuerdo de cooperación representa la 
culminación de un creciente número de acciones que se han realizado y que 
generarán un polo de desarrollo y de investigación. Subrayó que: “Con este 
pacto, se podrán organizar eventos académicos, participación en seminarios, 
talleres y congresos, además de proyectos temáticos, asesoría de tesistas de 
licenciatura y posgrado, entre otros”.  

Para compartir experiencias 
académicas y culturales, así como 
asentar lazos institucionales entre 
pares, el Mtro. Jorge Mario Galán 
Díaz, entonces Director de la Facul-
tad de Trabajo Social, Sociología y 
Psicología, inauguró el “7mo. Diálo-
go Internacional” y el “1er. Diálogo 
estudiantil China-México UIBE–
UAT”, efectuado en las instalacio-
nes del auditorio de la Residencia 
Universitaria.

Ante la presencia de educan-
dos de la Universidad Internacional 
de Negocios y Economía de China 
(UIBE), el Mtro. Galán Díaz señaló 

que el mundo de la empleabilidad y las exigencias propias de una educa-
ción de calidad, convoca a los jóvenes a asumir compromisos, a privilegiar 
su formación como proyecto de vida y a mantener un comportamiento ético, 
con una base sólida en valores, que permita responder a las necesidades 
de la sociedad.

Sostuvo que la Autónoma de Tlaxcala le apuesta a la visibilidad in-
ternacional y al quehacer interinstitucional que trascienda fronteras, para 
que los estudiantes encuentren un horizonte de incursión profesionalmente 
más amplio.

Por otra parte, con la finalidad de analizar los temas concernientes a 
las instituciones de educación superior de nuestro país, el Mtro. Adolfo Ponti-
go Loyola, Rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) 
y Presidente del Consejo Regional Centro Sur de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), inauguró las 
actividades de la “XXXVI Sesión Ordinaria del Consejo Regional Centro Sur”, 
integrado por 47 organismos de los estados de Guerrero, Hidalgo, Estado 
de México, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala, cuyos representantes se 
dieron cita en el Auditorio “Dr. Luis Carvajal Espino”. 

En su carácter de anfitrión, el Mtro. Rubén Reyes Córdoba, entonces 
Rector de la UAT, afirmó que las instituciones formativas tienen que compartir 
intereses académicos, establecer redes temáticas de investigación e impul-
sar acciones coherentes y responsables que, alineadas, den cumplimiento a 
los parámetros que exige la preparación profesional de miles de jóvenes en 
la actualidad.

En este escenario, la Universidad Autónoma de Tlaxcala y la Universi-
dad Autónoma del Estado de Hidalgo signaron un convenio de colaboración 
interinstitucional para reforzar los trabajos de cooperación mutua.
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Para lograr que más jóvenes participen en programas de movilidad en 
el país y el extranjero, la UAT recibió un cheque por un monto de 250 mil pe-
sos, del Banco Santander, recurso que fortalecerá la movilidad, beneficiando 
a siete estudiantes, de los cuales cuatro harán estancia nacional y tres, in-
ternacional. La entrega fue oficializada por los licenciados Oscar Hernández 
Rodríguez, Director de zona de Banca Instituciones Región centro-sur y el 
Lic. Miguel Ángel Hernández Cruz, Subdirector de zona Tlaxcala. 

En este evento, celebrado en la sala de juntas de Rectoría, el Mtro. 
Rubén Reyes indicó que la Autónoma de Tlaxcala, ocupada en que sus 
educandos concluyan su preparación superior, se da a la tarea de otor-
gar becas institucionales, de excelencia, económicas, de autorrealización, 
escolares y las de la Fundación UAT, con lo cual se busca disminuir los 
índices de deserción. 

Posteriormente, al presidir una reunión con directivos y comunicadores 
de la entidad, con motivo de la conmemoración del “Día del Periodista en 
Tlaxcala” y de la “Libertad de Expresión”, el Mtro. Rubén Reyes Córdoba, a 
la sazón Rector de esta Institución, señaló que: “La libertad de prensa es un 
elemento esencial de toda democracia, que requiere de medios de comu-
nicación sin censura, pues hoy juegan un papel fundamental en la toma de 
decisiones y en la formación de ciudadanos”. 

Acompañado de la estructura directiva, el Rector reconoció el trabajo 
de los reporteros, con quienes la Institución ha sostenido siempre una rela-
ción de cordialidad y solidaridad, pues refirió que: “Para esta Casa de Estu-
dios, ustedes, son considerados difusores y replicadores del quehacer uni-
versitario, poniendo un énfasis especial en las cuatro funciones sustantivas y 
adjetivas que enmarcan su compromiso educativo: docencia, investigación, 
extensión universitaria y difusión de la cultura y la autorrealización”. 

Más adelante, con los rubros generales de deporte, cultura, ciencia y 
recreación, el Lic. Edilberto Sánchez Delgadillo, entonces Secretario de Ex-
tensión Universitaria y Difusión Cultural, inauguró formalmente los cursos de 
verano 2018. Enfatizó que en esta segunda edición se multiplicó el número 
de asistentes, ya que se registraron 953 niños, de entre 5 y 16 años de edad, 
resaltando que de este total, 90.2%, es decir 860, provienen de la sociedad 
en general, y 9.8% son universitarios, lo que demuestra la confianza depo-
sitada en la UAT.
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Para seguir impulsando aspectos relacionados con las prácticas profe-
sionales y el servicio social de los estudiantes, como ejes centrales de la apli-
cación del conocimiento adquirido en las aulas de la Facultad de Ciencias Eco-
nómico Administrativas, la UAT signó un convenio marco de colaboración con 
la empresa The Cloud Group, dedicada a la asistencia integral en digitalización 
e innovación tecnológica, representada por el CEO Founder, Lic. Gonzalo Pin-
to Rojano. The Cloud Group tiene sedes en La Habana, Cuba; Madrid, España; 
Sao Paulo, Brasil; Dubái, Emiratos Árabes Unidos, y en México. 

Como resultado de la labor institucional que sostiene desde hace cinco 
años el grupo de investigación del Dr. Amando Bautista Ortega, pertenecien-
te al CTBC, la Dra. Margarita Martínez, directora de este Centro, el Dr. Heiko 
Rödel, del Departamento de Etología Experimental y Comparada, y la Dra. 
Robyn Hudson, del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, se 
signó un convenio de colaboración con la Universidad de París Nord 13, el 
pasado mes de agosto.

Dichos especialistas, a través del programa “ECOS-NORD” de la Unión 
Europea, llevan a cabo el proyecto denominado “Modelos Animales”, con el 

cual se analiza cómo las diferencias individuales en conducta y fisiología 
son moldeadas por las condiciones experimentadas por los sujetos en su 
ambiente de desenvolvimiento temprano.

En el mismo mes, la Autónoma de Tlaxcala recibió a los participantes 
del programa de movilidad durante el periodo Otoño 2018, en la Infoteca 
Central. Al dirigir su mensaje a dos docentes argentinos y 21 estudiantes 
provenientes de España, Brasil, Perú y Colombia, y de Sonora y Ciudad de 
México, el Mtro. Mauro Sánchez Ibarra, Coordinador de Enlace Internacional, 
Vinculación e Intercambio Académico, destacó que, al realizar estas estan-
cias, los estudiantes ponen a prueba sus competencias intelectuales, afec-
tivas y motoras para obtener resultados positivos, ya que esta experiencia 
constituye una transferencia de saberes y tradiciones.
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Por su parte, Juliana Milla Vieira Pereira Andrade Da Costa, de la Uni-
versidad Federal de Roraima, Brasil, comentó que al elegir el país para este 
intercambio, pensó en su cultura, y al optar por la Autónoma de Tlaxcala, 
consideró su calidad académica.

En septiembre, La UAT refrendó el convenio general de colaboración 
con la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), mediante el 
cual se ejecutarán diferentes actividades que tienen como base las funciones 
sustantivas de ambos claustros.

El Dr. Luis Armando González Placencia indicó que en la máxima Casa 
de Estudios de Tlaxcala se mantiene como eje primordial la construcción de 
innovadoras formas de aprendizaje. Destacó que, en la actualidad, es rele-
vante concretar acuerdos interinstitucionales para responder a los nuevos 
estándares de la educación superior y extender el trabajo universitario más 
allá de nuestras fronteras.

En su intervención, el Dr. Gustavo Cruz Chávez, Rector de la UABCS, 
expuso que se busca ampliar los logros alcanzados hasta ahora, entre ellos, 
la Maestría y el Doctorado en Derechos Humanos, programas que son úni-
cos en su tipo en México, con la inclusión de otras IES.

En este mismo sentido, para analizar y establecer estrategias que po-
sibiliten elevar la calidad de los programas educativos de enfermería que se 
imparten en el país, la UAT fue sede de la “XI Reunión Ordinaria de la Asocia-
ción de Facultades y Escuelas de Enfermería Región Centro-sur”, pertene-
ciente a la Federación Mexicana de Asociaciones de Facultades y Escuelas 
de Enfermería. La reunión se celebró en el auditorio anexo a Rectoría. 

En su mensaje de apertura, la Dra. María Teresa Cuamatzi Peña, Pre-
sidenta de dicho organismo, precisó que cada mes convocan a estas reunio-
nes con las instituciones de los estados de Puebla, Morelos, Hidalgo, Estado 
de México y Tlaxcala, y Ciudad de México, con el fin de proyectar una serie 
de actividades académicas que permitan actualizar y profesionalizar a los 
formadores de la disciplina para incrementar los estándares de excelencia.

Adelantó que uno de los retos que enfrentan es la implementación del 
programa “Nursing Now”, el cual forma parte de una campaña internacional 

propuesta por la Organización Mundial de la Salud (OMS), para buscar al-
ternativas que mejoren la atención, ya que se pretende fortalecer el primer 
nivel, enfocado a la prevención de enfermedades y el contacto directo con 
las comunidades. 

En otro rubro, como resultado de las acciones que emprende la Univer-
sidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), para conseguir patrocinios que respalden 
la trayectoria de los estudiantes, el banco Santander entregó becas por un 
monto de 250 mil pesos, destinados a quienes participan en el programa de 
movilidad nacional e internacional. 

El Dr. Luis Armando González Placencia, Rector de la UAT, resaltó la 
relación positiva que se ha mantenido entre la Universidad y el banco San-
tander, favoreciendo a los jóvenes que tienen como meta realizar una estadía 
en el extranjero o en el país, experiencia que les deja nuevos aprendizajes.

Por su parte, el Lic. Oscar Hernández Rodríguez, Director de zona de 
Banca Instituciones Región Centro-sur, apuntó que este donativo es un be-
neficio de reciprocidad a la apertura que se ha encontrado en el alma mater 
de Tlaxcala, agregando que son el grupo privado con la red de universidades 
más grande en México.

En su intervención, el Mtro. Mauro Sánchez Ibarra, Coordinador de 
Enlace Internacional, Vinculación e Intercambio Académico, comentó la gran 
utilidad que representa este respaldo económico, ofreciendo a las familias de 
nuestros estudiantes un soporte para el aprovechamiento de la preparación 
de sus hijos en términos de excelencia. 

Por otra parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
reconoció el trabajo radiofónico que durante 17 años ha realizado Radio Uni-
versidad, perteneciente a la UAT, al incluir a la emisora XHUTX en la reciente 
edición de su calendario 2019, destacándola en su portada y páginas interio-
res. La función social de las emisoras educativas se ha enriquecido hoy en 
día, con propuestas informativas, musicales y de contenidos diversos. Esta 
misión ha hecho que Radio Universidad sea un referente entre la audiencia 
local, nacional y global. 
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El Coordinador estatal del INEGI, Carlos Manuel Lozano García, dijo 
que a través de la difusión que se realiza por medio de la frecuencia 99.5 de 
FM, este instituto refrenda el compromiso que tiene para mantener informada 
a la sociedad en general, acerca de los diferentes estudios socio-económicos 
que efectúa en todo el país.

El Dr. José Guadalupe García López, Director de Radio Universidad, 
precisó que la emisora busca ser un referente en términos de la globaliza-
ción, al ofrecer un modelo diferente a la radio comercial, con contenidos que 
anteponen el respeto a la vida privada, a la dignidad personal y a la moral so-
cial, con lo que se contribuye a procurar el desarrollo armónico, estimulando 
la creatividad y la solidaridad humana.

2.2. Extensión

La Universidad mantiene una permanente actividad que favorece la exten-
sión universitaria y difusión de la cultura en sus diversas expresiones, invo-
lucrando a la comunidad universitaria y a la sociedad, en general. Median-
te este eje sustantivo, la UAT fortalece la autorrealización y garantiza una 
educación integral de calidad para su comunidad estudiantil, a través de la 
realización de actividades culturales, recreativas y deportivas, mismas que 
son consideradas como un elemento articulador de la salud física y mental 
de todo individuo.

En el mes de febrero, como resultado de la participación en el Con-
curso Nacional de Rondallas “UNIV 2018” celebrado en la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla (BUAP), en donde más de 40 agrupaciones 
procedentes de diferentes estados del país se presentaron para mostrar su 
trabajo y talento, la rondalla femenil de nuestra Universidad, D’lirio, bajo el 
auspicio de la Secretaría de Extensión Universitaria y Difusión Cultural, obtu-
vo el segundo lugar en la categoría “C”, logro que se suma a cuatro premios 
más que ha recibido: mejor bajista, solista y requinto, y la mención especial 
de mejor rondalla en 2017.

Durante marzo, en el marco 
del ciclo de exposiciones 2018 que 
coordinó la Secretaría de Extensión 
Universitaria y Difusión Cultural, su 
entonces titular, Lic. Edilberto Sán-
chez Delgadillo, presidió la apertura 
de la muestra pictórica “Identida-
des”, del artista Carlos Quiebras, 
oriundo de San Pablo del Monte, en 
las instalaciones del Centro Cultural 
Universitario (CCU).

En concordancia con los obje-
tivos institucionales para promover 
estilos de vida saludables, en la con-
memoración del “Día Internacional 
de la Mujer”, y con la asistencia de más de 400 participantes, entre directivos, 
académicos, estudiantes, trabajadores y público en general, la Universidad 
realizó el “Cuarto paseo ciclista universitario”, con un recorrido por las princi-
pales avenidas de la capital.

Por otro lado, con la participación de 214 estudiantes de 32 Institucio-
nes de Educación Superior (IES) de diferentes entidades de la República que 
conforman las ocho regiones del Consejo Nacional del Deporte de la Edu-
cación (CONDDE), se llevó a cabo en la UAT la eliminatoria del clasificatorio 
de boxeo en las ramas femenil y varonil, rumbo a la “Universiada Nacional”, 
que tuvo como sede la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) 
en el mes de mayo. 

Siguiendo con las actividades de impulso al deporte, el Dr. Luis Arman-
do González Plascencia, en su función como Secretario Académico, entregó 
uniformes a 263 estudiantes y 30 entrenadores que representaron a la UAT 
en la “Universiada Regional”, quienes participaron en 17 disciplinas en las 
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sedes de las universidades Veracruzana, Autónoma del Estado de Puebla y 
la Autónoma de Tlaxcala, evento convocado CONDDE.

En el mes de abril, el Mtro. Rubén Reyes Córdoba, aún Rector de la 
Autónoma de Tlaxcala, inauguró la exposición fotográfica y documental “Ga-
briel García Márquez y sus Cien años de soledad”, perteneciente al archivo 
de la Coordinación Nacional de Literatura del INBA, organizada por la Facul-
tad de Ciencias de la Educación y el Centro Cultural Universitario.

Con la participación de los diferentes grupos de artes escénicas de-
pendientes de la Secretaría de Extensión Universitaria y Difusión Cultural, 
se llevó a cabo el “Tercer festival de la danza: Las mil y una danzas”, con el 
objetivo de conmemorar el “Día Internacional de la Danza”, establecido por 
la UNESCO en 1982, para recordar el natalicio de Jean–Georges Noverre, 
creador del ballet moderno. Se contó también con la actuación del Ballet 
Danzaru, del Ballet Libre de Tlaxcala y las compañías Zigua, Team Pasión 
Vertical, Cuerpo Mutable, Camaxtli Tepectipac, Exzo History, entre otros.

Promover los avances en el aprendizaje de los idiomas que conforman 
el programa educativo de Enseñanza de Lenguas, coordinado por la Lic. 
Olivia Robles Martínez, que se imparte en la Unidad Académica Multidiscipli-
naria campus Calpulalpan se llevó a cabo el “Festival de las culturas amigas”, 
el cual fue inaugurado por su Director, el Arq. Miguel Moisés García de Oca, 
quien refirió que este evento busca acercar el conocimiento con la práctica 
del chino mandarín, alemán, francés, inglés, italiano y portugués, a través de 
actividades como talleres, conferencias, juegos, cine y clases de baile.

En las instalaciones de la Sala de Teatro del Centro Cultural Univer-
sitario, la UAT canceló la estampilla especial conmemorativa denominada 
Selección Nacional de México, emitida por el Servicio Postal Mexicano.

Durante este evento, realizado en el marco de la premiación a los equi-
pos que participaron en los Juegos Deportivos Interfacultades en su edición 
Otoño 2017 y Primavera 2018, el Mtro. Rubén Reyes Córdoba, a la sazón 
Rector de la UAT, refirió que como resultado del trabajo colaborativo y pun-
tual que realiza esta Casa de Estudios con distintas instancias, se canceló la 
estampilla Selección Nacional de México, hecho que confirma la confianza 
depositada en la comunidad universitaria.

En su intervención, el Lic. Fidel Pérez Morales, Delegado del Servicio 
Postal Mexicano en Tlaxcala, agradeció las facilidades para llevar a cabo 
la cancelación especial de la estampilla denominada Selección Nacional de 
México, la cual se encuentra a la venta en todas las oficinas del Servicio 
Postal Mexicano.

Por otra parte, el Lic. Edilberto Sánchez Delgadillo, entonces Secre-
tario de Extensión Universitaria y Difusión Cultural, inauguró la exposición 
colectiva de Artes Visuales denominada “Expresión… es destellos creativos”, 
en la Sala de exposiciones del Taller-escuela de Artes Visuales de la máxima 
Casa de Estudios. Esta muestra fue parte de los trabajos que realizaron los 
estudiantes de dicho Taller- escuela. 

El Mtro. Antonio Durante Murillo, Secretario Técnico de la UAT, inaugu-
ró la muestra pictórica “Cacaxtla por Cuahutlatohuac”, del Maestro Cuahut-
latohuac H. Xochitiotzin Ortega, como parte del Ciclo de Exposiciones 2018 
que lleva a cabo la Secretaría de Extensión Universitaria y Difusión Cultural, 
en coordinación con el Taller-escuela de Artes Visuales, dirigida por el Mtro. 
Hermenegildo Sosa, en el vestíbulo del Centro Cultural Universitario.
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Asimismo, en su tarea constante de brindar un espacio a las diferentes 
actividades relacionadas con el arte y la cultura, la Secretaría de Extensión 
Universitaria y Difusión Cultural, en colaboración con la Facultad de Ciencias 
Económico Administrativas, abrió las puertas del Teatro Universitario para la 
presentación de The Church Choral Society Branko, proveniente de la Re-
pública de Serbia, dirigido por Sara Cincarevic. Este acto forma parte de la 
XIX edición del Festival Mundial de Coros “Voces que alimentan el alma”, 
organizado por el Coro Normalista de la Ciudad de Puebla.

En el marco de los festejos del 42 aniversario de la Autónoma de Tlax-
cala, la Secretaría de Extensión Universitaria y Difusión Cultural, presidida 
por el Mtro. Alejandro Palma Suarez, realizó el “Festival Artístico-cultural con 
el objetivo de mostrar las diferentes expresiones artísticas que se trabajan 
con los estudiantes y público en general.

Con el fin de acercar el arte y 
la cultura a la sociedad, la Secreta-
ría de Extensión y Difusión Cultural 
inauguró la exposición escultórica 
“Peregrinas Piedras”, de la Mtra. 
Elsa Sámano Tajonar, en el vestíbu-
lo del Centro Cultural Universitario. 

Ahí, el Mtro. Carlos Santacruz 
Olmos, Coordinador de la División 
de Ciencias Básicas, Ingeniería y 
Tecnología, con la representación 
del Rector, precisó que estos even-
tos fomentan el gusto por el arte y 
enriquecen la formación integral de 
nuestros estudiantes y, al mismo 
tiempo, propicia la difusión de la cultura y contribuye a la formación de seres 
humanos críticos, reflexivos y analíticos.

El Mtro. Alejandro Palma Suárez, Secretario de Extensión y Difusión 
Cultural, ponderó las acciones encaminadas a difundir la cultura y a generar 
la participación de estudiantes y sociedad en una actividad que aporta tantos 
beneficios al individuo. 

La obra de la Mtra. Elsa Sámano resalta vida, esencia y dolor, em-
pleando cuatro tendencias: mimética, expresiva, formal y pragmática. Me-
diante el lenguaje plástico, la artista expresa su pasión por las piedras y su 
entrega a este oficio, que sublima su existencia a través de la belleza que 
descubrió en las rocas que iluminan su camino.

“Peregrinas Piedras” se integró con 16 es-
culturas hechas en piedras de ónix, geoda y bron-
ce, que poseen bellos colores, texturas innume-
rables, sensualidades modeladas por el viento, la 
luz, la niebla, los ríos, las olas y el sol.

También en el auditorio del CCU tuvo lugar 
un magnífico concierto de aniversario de nues-
tra Universidad, con la sobresaliente actuación 
de Susana Zavaleta, acompañada por el trío Los 
Panchos. 

Con el firme propósito de mantener vivas 
las tradiciones decembrinas y refrendar la unión 
entre personal docente, administrativo y de ima-
gen de esta Casa de Estudios, se llevó a cabo 
el encendido del árbol navideño en la “Plaza de 
la Autonomía”. El acto estuvo encabezado por la 
Mtra. Alejandra Velázquez Orozco, Coordinadora 
de División de Ciencias Sociales y Administrati-
vas, en representación del Rector, Dr. Luis Arman-
do González Placencia.

Con el objetivo de seguir contribuyendo a 
lograr una mejor calidad de vida, la Fundación de 
la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en colabo-
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ración con Gestión Cultural Zona Centro A.C. y la Clínica de Labio y Paladar 
Hendido de Tlaxcala, presentó la puesta en escena de “Nostalgias navide-
ñas”, a cargo de la compañía de teatro “La trompada, teatro, música”. En 
el evento, los pacientes de la Clínica recibieron un juguete, producto de la 
colecta organizada por la Fundación.

Con el propósito de seguir promoviendo las manifestaciones artísticas, 
ideas y formas de pensar de los estudiantes de los diversos programas edu-
cativos que se imparten en las 11 facultades y tres unidades académicas 
multidisciplinarias de la UAT, en enero de 2019, estudiantes de la Licencia-
tura en Ingeniería en Computación, renovaron el mural universitario con la 
temática “Emprendimiento tecnológico”; los estudiantes expusieron un am-
plio panorama del uso de las nuevas tecnologías en los ámbitos de la salud, 
enseñanza, economía y transporte. Su permanencia fue hasta el 1 de febrero 
en el vestíbulo de Rectoría.

2.3. Autorrealización

Dentro de las actividades que realiza la Secretaría de Autorrealización de 
esta Casa de Estudios, en el mes de febrero, llevó a cabo la “Jornada de 
salud sexual y reproductiva” en la Facultad de Ciencias Económico Admi-
nistrativas, con diversas actividades que incidieron en la prevención de en-
fermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados y adicciones, 
uso y manejo de preservativos, entre otros tópicos que se socializan entre la 
comunidad estudiantil.

En marzo, en una ceremonia coordinada por la Secretaría de Auto-
rrealización, efectuada en el Centro Cultural Universitario, el Mtro. Rubén 
Reyes Córdoba, entonces Rector, presidió la entrega del galardón “Paulina 

Maraver”, en el marco de la conmemoración del “Día Internacional por los 
Derechos de la Mujer”, a universitarias destacadas de las diferentes áreas 
que conforman esta Casa de Estudios, que han efectuado aportaciones rele-
vantes al conocimiento y a la vinculación con la sociedad.

Las condecoradas este 2018 fueron: la Dra. Elvia Ortiz Ortiz, en la 
categoría de “Excelencia en la Docencia”; la Dra. Cecilia López Pozos, en el 
rango de “Proyección Internacional”; la Dra. Margarita Cervantes, en el rubro 
de “Salud”; la Dra. Yolanda Cruz, en la categoría de “Investigación”; la Dra. 
Elva Rivera, en el rubro de “Acción Comunitaria”; y la Lic. María del Carmen 
García, en materia de “Inclusión y discapacidad”.

Asimismo, en el ámbito administrativo se entregaron sendos recono-
cimientos a María Flor Becerril, por “Años de servicio”, y a la Mtra. María 
Araceli Marina Cortés Corichi, por “Aportaciones laborales”. En el grupo de 
estudiantes, María Fernanda Algarra fue reconocida por “Excelencia Acadé-
mica”, Diana de Ángel Cabello en “Investigación”, Isis Larisa Hernández en 
“Arte y cultura”, y María del Carmen Xochitiotzi en “Deporte”. 

Previo al acto protocolario, se dictó la conferencia magistral “Los derechos 
humanos con perspectiva de género”, a cargo de la Mtra. Alejandra Ramírez.

Siguiendo con las actividades que se desarrollan en la UAT y con el 
propósito de continuar con nuestra labor social en las diferentes comuni-
dades de la entidad, la Secretaría de Autorrealización, presidida entonces 
por el Dr. Ernesto Meza Sierra, a través del Programa para la Eliminación 
de Caries en Educación Básica, atendió a infantes de la Escuela Primaria 
“Justo Sierra”, ubicada en la localidad de San Benito Xaltocan, perteneciente 
al municipio de Yauhquemehcan.

El Dr. Ernesto Meza comentó que la Escuela Primaria “Justo Sierra” 
consta de una matrícula de 169 educandos, de los cuales 66 fueron aten-
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didos por obturación de caries y 43 recibieron tratamiento de colocación de 
resinas, acciones que son fundamentales para que los menores cuenten con 
una buena salud bucal.

En el mes de abril, como parte de las actividades de vinculación de la 
Universidad con la sociedad, la Secretaría de Autorrealización realizó activi-
dades académicas correspondientes a la conmemoración del “Día Mundial 
de la Salud”.

Como parte de este even-
to, se desarrolló el foro “Obesidad, 
riesgos y sus consecuencias”, en el 
que participaron como ponentes el 
Dr. Manuel Ángeles Castellanos y 
el Dr. Alejandro Bertely Garnica, de 
la Academia Nacional de Educación 
Médica (ACANEM).

También se contó con la parti-
cipación del Dr. Jorge Octavio Arro-
yo Martínez, del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) y la Dra. 
Margarita Fernández López, Coor-
dinadora de la Clínica de Hiperten-
sión Arterial del Instituto Nacional de 

Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” (INCMNSZ).
Siguiendo con este recuento de actividades, en el mes de julio, la Uni-

versidad Autónoma de Tlaxcala, con el firme propósito de dar cumplimiento 
a la agenda 2030 de la ANUIES impartirá una nueva unidad académica de-
nominada: Humanismo y Desarrollo Sostenible, este ciclo Otoño 2018. Esta 
acción responde a las políticas de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), que demanda a las universidades, a nivel mundial, a implementar una 
asignatura orientada a esta temática. 

Durante la inauguración del curso-taller que coordinaron de manera 
conjunta la Secretaría de Autorrealización y la Academia de Autorrealización, 
dirigido a los catedráticos responsables de dicha materia, la Dra. Elvia Ortiz 

Ortiz, Presidenta de la 
Academia de Autorrea-
lización, recalcó que, 
en un cambio trascen-
dental, la UAT imple-
menta el desarrollo 
sostenible, pero con 
una visión humanista, 
lo que le da un plus a 
la educación de los jó-
venes, pues desde los 
primeros semestres se 
pretende que transfor-
men su estilo de vida, 
mediante los valores 

que difunden los diez principios fundamentales que se comparten en la ma-
teria de autorrealización. 

Mencionó que para la región centro-sur de la ANUIES, a la que perte-
nece la Universidad Autónoma de Tlaxcala, es un requerimiento elemental 
que se trabajen estos contenidos, pues en México solo dos instituciones de 
educación superior privadas imparten esta asignatura y el alma mater de 
Tlaxcala, da un paso importante en esta agenda 2030.

Asimismo, el Dr. René Elizalde Salazar, Coordinador de la Comisión 
MHIC, expresó que este trabajo es un ejemplo para el establecimiento de 
cuerpos colegiados, lo cual permite fortalecer las propuestas de formación 
de los futuros profesionistas que egresan de la Institución.

Más adelante, con la presencia de académicos, estudiantes y la es-
tructura directiva de la Universidad, tuvo lugar la “11va. Jornada de Auto-
rrealización 2018”, evento coordinado conjuntamente por las secretarías de 
Autorrealización y la de Extensión Universitaria y Difusión Cultural, en la que 
los estudiantes demostraron sus habilidades y destrezas en las categorías de 
creación literaria, poesía, cuento, oratoria, ajedrez, teatro, dibujo, fotografía, 
ejecución de instrumento, baile y canto. 
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En las instalaciones del Centro Cultural Universitario, el entonces Rec-
tor, Mtro. Rubén Reyes Córdoba, sostuvo que el contar con un cuarto eje sus-
tantivo denominado Autorrealización es de gran trascendencia, porque nutre 
y entrelaza las funciones de docencia, investigación y extensión universitaria 
y difusión de la cultura, con el fin de estar en sintonía para aportar beneficios 
a los jóvenes y brindarles una formación integral.

En su intervención, el Dr. Ernesto Meza Sierra, entonces Secretario de 
Autorrealización, expuso que en esta Jornada los estudiantes muestran sus 
cualidades, en un ambiente de digna competición en diversas categorías y 
con el respaldo entusiasta de sus compañeros, ya que ellos son los protago-
nistas de la Autorrealización, enmarcada por el Modelo Humanista Integrador 
basado en Competencias, que busca contribuir a la preparación de profesio-
nales calificados y mejores individuos. 

En otro momento, en el Auditorio de la Residencia Universitaria, la 
Dra. Elvia Ortiz Ortiz, Presidenta de la Academia de Autorrealización, du-
rante la reunión de cierre de los trabajos de la Academia de Autorrealiza-
ción, periodo Primavera 2018, aseguró: “Hoy, la Autorrealización en la UAT 
se vive y se aprecia como un actuar que conduce a que los estudiantes se 
transformen en las aulas y adquieran los elementos necesarios para ser 
individuos propositivos”. 

Ante los responsables del campo formativo, que se imparte en cada 
una de las facultades, la Dra. Ortiz precisó que, durante el periodo mencio-
nado, la planta docente de dicha asignatura contó con 53 profesores que 
atendieron a mil 800 universitarios en esta labor innovadora. Expuso que la 
autorrealización se comparte como un modelo a seguir con otras universida-
des, a través de las acciones que lleva a cabo la Academia de Autorrealiza-
ción, único órgano colegiado de la Institución. 

En el mes de julio concluyeron exitosamente las actividades del pro-
grama “La Universidad Contigo”, correspondientes al periodo Primavera 
2018. Al respecto, el Dr. Ernesto Meza Sierra, entonces Secretario de Auto-
rrealización, señaló que se logró atender a un promedio de mil 600 personas 
de distintos municipios y comunidades de Tlaxcala, reafirmando con ello el 
compromiso que la UAT tiene con la sociedad en general.

Explicó que este programa cuenta con un grupo de estudiantes de las 
diferentes licenciaturas que se imparten en la UAT, con un amplio sentido 
profesional para compartir sus habilidades y saberes con las familias de la 
entidad, lo que permite vincular al estudiante con las necesidades de los 
habitantes y con la realidad en la que tendrán que desempeñarse como pro-
fesionistas competitivos.

El cierre de este periodo fue en las pobla-
ciones de San Cosme Xaloztoc, Concepción Chi-
malpa y Xaltocan, espacios en donde se obtuvo 
una favorable respuesta a las prácticas y servicios 
gratuitos de odontología, medicina general, enfer-
mería, asesoría jurídica, ciencias de la educación, 
veterinaria, psicología, optometría y estilismo.

Durante el primer semestre de 2018 se 
efectuaron 13 jornadas, siendo sedes los muni-
cipios de Yauhquemehcan, Mazatecochco, San 
Miguel Contla, Santa Cruz Tlaxcala, Acuamanala, 
Apetatitlán y Nativitas.

Con el firme propósito de dar cumplimiento 
al compromiso social que tiene con las familias de 
la entidad, a través del Programa para la Elimina-
ción de Caries en Educación Básica, la Secretaría 
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de Autorrealización culminó las actividades correspondientes al ciclo lectivo 
2017-2018, atendiendo a estudiantes de la Secundaria General “Fernando 
Montes de Oca”, del municipio de Ixtacuixtla. 

La Dra. Lourdes Peña Saucedo, Subsecretaria de Autorrealización, 
precisó que mediante dicho programa se beneficiaron 185 adolescentes, a 
quienes se les aplicó un total de 439 resinas. Recalcó que, con este tipo de 
acciones, la Autónoma de Tlaxcala contribuye a la atención de necesidades 
que demanda la población, poniendo en práctica las competencias que los 
universitarios han adquirido en favor de quienes menos tienen. 

Al respecto, el Prof. Gregorio Corona Pérez, Director de la Institución, 
refirió que la salud bucal es un tema sustancial que requiere especial cuida-
do; por ello, agradeció a los padres de familia el interés para que sus hijos 
fueran atendidos por estudiantes de la Facultad de Odontología de la UAT.

Por otra parte, con la asistencia de los docentes responsables de la 
asignatura de Autorrealización se iniciaron las actividades para el periodo 
Otoño 2018 en las instalaciones de la Infoteca Central. La Dra. Elvia Ortiz 
Ortiz, Presidenta de la Academia de Autorrealización, señaló que se bus-
ca impulsar propuestas innovadoras, considerando siempre las tendencias 
mundiales de la educación.  Expuso que, a la fecha, se han cumplido los 
compromisos contraídos para ofrecer una educación completa y que mues-
tra de ello es la conformación de la asignatura denominada Humanismo y 
Desarrollo Sostenible.

Informó que para ello se tomó la decisión de insertar dos nuevas ma-
terias en el tercero y cuarto semestres: Formación Cívica y Formación Ética, 
teniendo como base la necesidad de que estas disciplinas se retomen y se 
coloquen al centro de la enseñanza, pues en contadas universidades públi-
cas se contemplan en su malla curricular.

Para seguir cimentando la cultura de la prevención y de protección civil 
en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, el pasado 19 de septiembre, el Dr. 
Rodolfo Ortiz Ortiz, Secretario de Autorrealización, encabezó el simulacro 
efectuado como parte de los lineamientos de seguridad interna. 

Intervinieron en el mismo las brigadas de incendio, sismo, primeros 
auxilios, búsqueda y rescate, así como el personal ubicado en las facultades, 
unidades académicas multidisciplinarias y áreas administrativas del campus 
Rectoría.

La práctica se realizó en 56 segundos, como resultado de la prepara-
ción y capacitación permanente que se ha llevado a cabo en esta Casa de 
Estudios, para pasar de la reacción a una eficaz anticipación.

En el mes de octubre, el Dr. Rodolfo Ortiz Ortiz, Secretario de Autorrea-
lización, al inaugurar los cursos de capacitación a integrantes de la Academia 
de Autorrealización aseguró que: “La máxima Casa de Estudios en la entidad 
está comprometida de manera permanente con la calidad de la educación y, 
para ello, realiza diversas estrategias de mejora continua en sus procesos 
docentes y administrativos”.

Con sede en las instalaciones de la Infoteca Central y ante profeso-
res que imparten la materia de Autorrealización en las aulas, comentó que 
actualmente se registran diversos hechos violentos en el país, por lo que 
una opción primordial para contrarrestar este fenómeno es la educación y la 
cultura, ambos basados en la práctica de valores y la ética.

Los cursos de esta jornada fueron “Modelo de clase en el aula del siglo 
XXI”, a cargo del Lic. Marcos Núñez George, Director de la Academia Aeroes-
pacial de México y docente certificado por la Universidad de Arizona y Colo-
rado en los programas de la NASA para desarrollar actividades en el salón de 
clases; y “Masculinidades”, que impartió el Mtro. Cirilo Rivera García, quien 
es docente de la Maestría en Estudios de Género e integrante del Programa 
Universitario para la Autorrealización y la Igualdad de Género de la UAT.

Por otra parte, al presidir la ceremonia de aniversario del Comedor Uni-
versitario, el Rector, Dr. Luis Armando González Placencia, afirmó: “A doce 
años de su apertura, el Comedor Universitario es un recinto digno, conforta-
ble y, sobre todo, es un espacio en donde los estudiantes tienen la oportuni-
dad de hacer universidad, es decir, convivir y generar intercambio de ideas y 
conocimientos que definan su proyecto de vida”. 
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El Dr. González Placencia destacó que este servicio es de vital im-
portancia, pues en México la hora de la comida es un punto de encuentro 
en el que las familias aprovechan para fortalecer la unión, atender asuntos 
trascendentales y tomar decisiones relevantes, por ello, este lugar, subrayó, 
representa para los estudiantes, la posibilidad de consumir alimentos sanos 
y tener un tiempo para reflexionar acerca de sus actividades cotidianas en 
las aulas.

En su intervención, el Dr. Rodolfo Ortiz mencionó que hace más de una 
década se soñó con tener en la Autónoma de Tlaxcala un área propia que 
atendiera las necesidades alimenticias de los estudiantes, y hoy se ha visto 
concretado dicho anhelo. 

A su vez, la Lic. Vanesa Ivaky 
Luna Vasilakis, encargada del Co-
medor, mencionó que el servicio que 
se ofrece es de calidad, en un am-
biente de calidez, a un costo prác-
ticamente simbólico, el cual se ha 
mantenido, por más de cinco años, 
para ayudar a la economía de los 
universitarios.

Gilberto García Hernández, en 
representación de sus compañeros, 
agradeció el empeño de las autori-
dades de la UAT, para materializar 
este ideal que busca una mejora en 
su vida, incidiendo de una manera 
clara en la culminación de su prepa-
ración profesional.

Como una más de las acciones encaminadas al cuidado del medio 
ambiente, la Universidad reforestará las áreas naturales de sus facultades 
y unidades académicas multidisciplinarias. Para ello, la Secretaría de Au-
torrealización organizó la entrega simbólica de ocho mil árboles de ocote, 
piñón y plantas de sábila.

En este evento, el Rector de la UAT manifestó el interés primordial por 
la conservación del ambiente al interior de la Universidad, ya que se convier-
te en una emisora natural de mensajes hacia el exterior en cuanto al cuidado 
de las áreas verdes.

El Dr. Rodolfo Ortiz Ortiz coincidió en la importancia de cuidar el eco-
sistema, ya que los datos demuestran que el deterioro del planeta es rotundo 
y evidente, lo cual quiere decir que ha llegado el momento de pasar a la 
acción para salvaguardar el espacio en el que convivimos.

Al continuar con las actividades de vinculación con los diversos sec-
tores de la sociedad, la Secretaría de Autorrealización llevó su Programa de 
Eliminación de Caries en Educación Básica al Jardín de Niños “Mitl”, ubicado 
en el municipio de San Pablo Apetatitlán. 

Ahí, la Dra. Lourdes Peña Saucedo, Subsecretaria de Autorrealización, 
precisó que, de una matrícula de 157 estudiantes, a 46 se les aplicaron resi-
nas y a 16 una dosis de flúor, con lo cual esta institución se encuentra libre 
de este padecimiento. 

La Mtra. Doris Jiménez Mote, directora del preescolar, agradeció a las 
autoridades universitarias su preocupación por apoyar, contando con la inter-
vención de especialistas de la UAT, el desarrollo de hábitos de higiene bucal 
a temprana edad, lo cual impacta de manera inmediata en el seno familiar, 
con el fin de conservar estilos de vida más saludables.  

En noviembre, para impulsar la práctica de valores universales que 
incidan en la transformación del individuo y del contexto en el que se de-
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sarrolla, como una labor que se realiza en las instituciones de Educación 
Superior, se desarrolló el “IV Foro de Autorrealización”, con la participación 
de la comunidad docente y estudiantil.

Durante la inau-
guración, celebrada 
en las instalaciones 
del Teatro Universita-
rio, el Secretario de 
Autorrealización des-
tacó que se propicia 
la transformación del 
alumno a través de la 
práctica de principios y 
de los aprendizajes in-
tegrales, los cuales les 
permiten alcanzar sus 
objetivos profesionales 
y personales.

Al hacer uso de la palabra, la Dra. Elvia Ortiz, Coordinadora de la Divi-
sión de Ciencias Biológicas y Presidenta de la Academia de Autorrealización, 
mencionó que, a doce años de haberse instaurado, este eje transversal se ha 
constituido en una unidad formativa en la que los estudiantes pueden reco-
nocerse como verdaderos universitarios, con compromiso y responsabilidad 
social.

Explicó que también se organizó la “Feria de valores” en la cual, a tra-
vés de dinámicas y juegos, los jóvenes analizan elementos como autonomía, 
libertad, respeto, honestidad, justicia social y solidaridad, entre otros.  

Por otra parte, las Instituciones de Educación Superior han impulsado 
las acciones de preparación, capacitación y habilitación docente como una 
política permanente, para dotarlos de actitudes y destrezas acordes a los 
campos formativos que imparten. Bajo este enfoque, la UAT llevó a cabo el 
curso-taller “Humanismo y Desarrollo Sostenible”, dirigido a los catedráticos 
responsables de dicha unidad de aprendizaje.

Este evento, organizado conjuntamente por la Secretaría y la Acade-
mia de Autorrealización, y por la Coordinación de Ciencias Biológicas, tuvo 
como objetivo brindar las herramientas cognitivas necesarias de estas asig-
naturas, las cuales se enmarcan en el cumplimiento de la Agenda 2030, que 
promueve la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Edu-
cación Superior.

En concurso convocado por el Instituto Nacional Electoral (INE), la 
Fundación de la Universidad Autónoma de Tlaxcala logró el financiamiento 
para poner en marcha el proyecto “Programa de 
fortalecimiento de liderazgo político de mujeres de 
Tlaxcala”, el cual busca impulsar su participación 
política y su empoderamiento. Dicho programa 
está dirigido a personas interesadas en la parti-
cipación política y a mujeres involucradas en dife-
rentes sectores: académicas, facilitadoras y líde-
res políticas, por citar algunos.

Bajo la modalidad de talleres, los muni-
cipios participantes son:  Chiautempan, Nati-
vitas, Tepeyanco, La Magdalena Tlaltetulco,  
Xiloxoxtla, Papalotla, Huactzinco, Panotla, Cua-
xomulco y Tlaxcala.
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3. Fortalecimiento institucional 

3.1. Fortalecimiento en la gestión y ejecución  
       de recursos presupuestarios

Por otra parte, con el firme propósito de garantizar la dinámica educativa per-
manente, el Mtro. Rubén Reyes Córdoba, entonces Rector de UAT, firmó en 
enero sendos contratos colectivos de trabajo correspondientes al año 2018, 
con las representaciones del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Au-
tónoma de Tlaxcala (STUAT) y con el Sindicato de Trabajadores y Empleados 
de Instituciones de Educación Superior del Estado de Tlaxcala (STEIESET). 
Se pactó un incremento del 3.08 por ciento directo al salario, signado en las 
instalaciones de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la entidad.

En este sentido, el Mtro. Reyes Córdoba señaló que, después de haber 
efectuado un análisis cuidadoso de los alcances financieros de esta Casa de 
Estudios, se acordó dicho aumento, que beneficiará los afiliados a ambas 
representaciones. 

Siguiendo con el recuento del quehacer institucional, en febrero, con 
la presencia de los responsables del Sistema Institucional de Gestión de la 
Calidad (SIGC) de las diferentes áreas universitarias y de los auditores, el 
Mtro. Rubén Reyes presidió, en el auditorio de la Residencia Universitaria, 
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la apertura de la auditoria externa de mantenimiento al SIGC, por parte de 
SAI Global.

En su intervención, el Mtro. 
Reyes Córdoba enfatizó que, en el 
caso de la Autónoma de Tlaxcala, 
desde hace más de una década se 
tomó la decisión de someter a eva-
luación permanente sus procedi-
mientos, aspecto que ha conducido 
a practicar hoy los parámetros de la 
Norma ISO 9001-2015.

En el mes de junio, el Mtro. 
Rubén Reyes Córdoba, a la sazón 
Rector de la máxima Casa de Estu-
dios en la entidad, informó que esta 
tendrá un nuevo Reglamento de 

Personal Académico, con lo cual se reconocerá, reivindicará y fortalecerá la 
actividad docente.

Explicó que dicha normatividad data del año 1985, la cual, por su avan-
zado diseño, fue eficaz por más de 37 años; sin embargo, acotó, en el marco 
de los actuales parámetros de calidad que se exige a la educación superior 
en el nivel global, su modernización se hace imperante para marcar el cami-
no a seguir en la tarea formativa.

El nuevo reglamento distinguirá a la actividad académica con sus fun-
ciones consabidas: docencia, investigación, gestión y tutoría, como un traba-
jo especial con características propias, garantizará los derechos laborales, 
definirá y ampliará las categorías y niveles para reconocer a los maestros de 
alta especialización y producción científica que cuentan con perfil deseable, 
así como a los investigadores del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

En el mismo mes de junio, con una inversión total de 21 millones de 
pesos, la Universidad inauguró las nuevas instalaciones del Comedor Uni-
versitario, el cual brindará servicio a una matrícula aproximada de 16 mil 
estudiantes, de los diferentes programas académicos que se imparten en 
esta Institución.

Al dirigir su mensaje, el entonces Rector, Mtro. Rubén Reyes Cór-
doba, explicó que la puesta en marcha del Comedor Universitario benefi-
cia a la comunidad estudiantil y, desde luego, a sus familias, ya que en él 
encontrarán la mejor opción para tomar sus alimentos sin descuidar sus 
estudios, a un bajo costo que ayudará a la economía y a la concreción de 
sus proyectos de bienestar.

En su momento, el Dr. Rodolfo Ortiz Ortiz, a la sazón Director de Pla-
neación Institucional, precisó que el Comedor Universitario tiene una capa-
cidad para 300 comensales, con potencial para duplicar su aforo. La infraes-
tructura comprende un comedor, un auditorio de Autorrealización para 120 
personas, cocina, oficinas administrativas, tres salas de juntas, estaciona-
miento, bodega, sanitarios, equipo de aire acondicionado, dos pantallas en el 
comedor principal y un circuito cerrado con 14 cámaras para vigilancia, todo 
con una inversión que supera los 21 millones de pesos.

De igual forma, la Universidad inauguró nueva infraestructura en la Fa-
cultad de Filosofía y Letras, y en los campi de San Pablo del Monte y Calpulal-
pan. En el caso del edificio de Filosofía y Letras y del Centro Cultural de Cal-
pulalpan, el entonces Rector, Mtro. Rubén Reyes Córdoba tocó puertas para 
obtener ese financiamiento con la gestoría solidaria del Dr. Serafín Ortiz Ortiz.   
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Facultad de Filosofía y Letras



 Dr. Luis Armando González Placencia

104

Informe Anual de Actividades 2018 · 2019

105Versión Ejecutiva Versión Ejecutiva

Unidad Académica Multidisciplinaria 
San Pablo del Monte
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Comedor Universitario
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Unidad Académica Multidisciplinaria 
Calpulalpan
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3.2. Gestión financiera

Los procesos de auditoría contribuyen a dar certeza sobre el uso y aplicación 
de los recursos asignados, lo que permite calificar la transparencia, racio- 
nalidad, equidad, calidad, eficiencia, eficacia y la pertinencia de los traba- 
jos académicos y administrativos. Como cada año, se dio cumplimiento a 
la entrega de los estados financieros y avances académicos a la Auditoría 
Superior de la Federación, Secretaría de Educación Pública y Cámara de 
Diputados. Además, el Congreso de Tlaxcala aprobó la cuenta pública del 
ejercicio 2017.

En el periodo que se informa, la Universidad ejerció recursos por el 
orden de:

Presupuesto federal $624,215,936.00 
Presupuesto estatal $100,423,000.00
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