
Fortalecer la academia y la vinculación, 
objetivos del nuevo rector de Chapingo, 
Dr. José Solís Ramírez

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO 

Tras rendir protesta como rector de 
la Universidad Autónoma Chapingo 
para el periodo 2019-2023, el Dr. José 

Solís Ramírez se comprometió a trabajar en 
el fortalecimiento académico para lograr una 
mejor pertinencia de los egresados en el desa-
rrollo del campo mexicano y que contribuyan 
en la soberanía y autosuficiencia alimenta-
ria, además de reforzar la  vinculación con la 
Sader, cabeza de sector de la institución, así 
como con las dependencias federales afines al 
ámbito rural, campesinos, productores, orga-
nizaciones y la agroindustria que tengan interés 
en desarrollar e impulsar el campo mexicano.

En su primer discurso como rector de esta 
institución, el Dr. Solís Ramírez detalló que su 
administración trabajará en la revisión y actua-
lización de los planes y programas de estudio 
con la colaboración de empresarios y egresados 
de la UACh, a fin de reforzar la academia, con 
el objetivo de que los 10,462 estudiantes de 
preparatoria agrícola, propedéutico, 27 licen-
ciaturas, 16 maestrías y 12 doctorados forta-
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lezcan sus conocimientos, y que su rendimiento 
profesional sea de mayor impacto para el desa-
rrollo del campo mexicano.

Destacó que, desde la Dirección General 
Académica, se fortalecerán los viajes de es-
tudio, estancias preprofesionales y el servicio 
social, para relacionarnos con los sectores 
adecuados a fin de consolidar el intercambio 
nacional e internacional de la comunidad uni-
versitaria, a través de la definición de metas, 
objetivos específicos para un crecimiento pro-
fesional.

Asimismo, se refirió a la relación que su ad-
ministración tendrá con el sindicato  académico 
y administrativo de la universidad: «será de 
infinito respeto y dedicación para solucionar 
los problemas que enfrenten como gremio, 
reconozco el trabajo que desempeñan en la 
institución, por el trabajo diario, así como por 
la enseñanza, investigación y transferencia de 
tecnología».

Finalmente, exhortó a la comunidad uni-
versitaria a trabajar en esta nueva etapa para 

la universidad, de manera coordinada, sin dis-
tinciones, para avanzar hacia un futuro ópti-
mo para la institución, el campo y, en general, 
para el país. 

Se fortalecerán 
los viajes de 

estudio, estancias 
preprofesionales y el 

servicio social.
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UDLAP sustenta 
indicadores de 
prestigio

 UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS PUEBLA

Con indicadores como: programas 
académicos con altos estándares 
de calidad a nivel nacional e inter-

nacional, una facultad con una prepara-
ción profesional y una internacionalización 
que permite a sus estudiantes una forma-
ción académica global, la Universidad de las 
Américas Puebla se posicionó, durante el 
2019, entre las principales clasificatorias 
universitarias, fortaleciendo así su presti-
gio académico tanto en México como en el 
extranjero.

«Ejemplo de lo anterior es que la Uni-
versidad de las Américas Puebla se colocó 
por cuarto año consecutivo como la mejor 
universidad privada de México de acuer-
do al ranking de las mejores universida-
des del diario El Universal. Mientras que 
la revista América Economía, a través de su 
ranking de instituciones de México, situó a la 
UDLAP como la segunda mejor universidad 
privada y como la mejor institución en la 
región», comentó la Mtra. Mariana Zoza-
ya Rodríguez, directora de Planeación y 
Competitividad de la Universidad de las 
Américas Puebla.

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS PUEBLA 

La Mtra. Mariana Zozaya 
dijo que en la edición 
QS World University 
Rankings 2020, la 
UDLAP permaneció 

entre las primeras diez 
universidades mexicanas 
que aparecieron en esta 

clasificación mundial. 

Asimismo, informó que la Maestría en 
Administración de Empresas de la UDLAP 
apareció entre los mejores cinco programas 
ofertados por universidades privadas en 
México según la revista Expansión; y a nivel 
internacional, este programa fue el único 
de México que apareció en el ranking MBA 
de América Latina de la revista América 
Economía. De igual manera, la maestría en 
línea de Administración de Negocios conti-
nuó subiendo posiciones en el ranking de 
FSO, posicionándose ahora como el sexto 
mejor programa en su tipo en Iberoamérica.

Para finalizar el tema de los rankings, 
la Mtra. Mariana Zozaya mencionó que 
en la edición QS World University Rankings 
2020, la UDLAP permaneció entre las pri-
meras diez universidades mexicanas que 
aparecieron en esta clasificación mundial. 
Por otra parte, sigue siendo la única univer-
sidad latinoamericana con un solo campus 
en tener las 5 estrellas global otorgadas por 
QS Stars.
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Nuevo edificio de 
UAEM, ícono de la 
arquitectura morelense

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS 

El pasado 26 de julio, el rector de la 
Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM) Gustavo Urqui-

za Beltrán, el subsecretario de Educación 
Superior, Luciano Concheiro Bórquez y la 
directora general de Educación Superior 
Universitaria (DGESU) de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), Carmen Enedina 
Rodríguez Armenta,  hicieron un recorrido 
por el nuevo edificio 1 de esta casa de estu-
dios, para supervisar la obra en construc-
ción, que beneficiará a cerca de tres mil 
alumnos.

La obra, que albergará a la Facultad 
de Arquitectura y a la Escuela de Turismo, 
consta de 31 mil 600 metros cuadrados y 
dos niveles de estacionamiento, tiene una 
inversión de 392 millones de pesos y has-
ta el momento su construcción presenta un 
avance del 90 por ciento. Luciano Conchei-
ro destacó el diseño del edificio y se compro-
metió a gestionar 60 millones de pesos para 
finalizarlo; por su parte, Adolfo Saldívar 
Cazales, director de la Facultad de Arqui-
tectura, enfatizó la modernidad y sustenta-
bilidad de la obra «diseñada para consumir 
menos recursos y energía, será un ícono de 
la arquitectura, no sólo de la universidad 
sino del estado de Morelos».

El antiguo edificio 1 de la UAEM fue de-
clarado inhabitable tras los sismos de sep-
tiembre de 2017; otros cuarenta edificios 
de esta casa de estudios presentaron daños 

La obra, que albergará a la 
Facultad de Arquitectura 
y a la Escuela de Turismo, 

consta de 31 mil 600 metros 
cuadrados y dos niveles de 

estacionamiento.

estructurales. La emblemática construc-
ción con 50 años de antigüedad, tuvo que 
ser demolida en su totalidad y en su lugar 
hoy se erige esta una nueva obra.
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El Instituto Tecnológico de 
Toluca fue sede de la Primera 
Reunión Nacional de Directores 
de Institutos Tecnológicos y 
Centros del TecNM 2019

 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TOLUCA 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TOLUCA 

El Instituto Tecnológico de Toluca 
(ITT) fue sede de este evento, en 
donde se dieron cita los 254 tec-

nológicos federales y descentralizados de 
todo el país para delinear el rumbo que ha-
brá de tomar la institución de educación 
superior tecnológica más grande de Méxi-
co y Latinoamérica.

Al dar la bienvenida, María Elena Rojas 
Rauda, directora del ITT, indicó que «sólo 
con un alto compromiso y trabajando uni-
dos, mano a mano, con acciones concretas 
podemos forjar el país que todos quere-
mos. Nosotros los institutos tecnológicos 
del TecNM… somos una gran comunidad 
tecnológica, capaz de hacer realidad un 
México que clama por justicia, equidad e 
igualdad de oportunidades para todos».

Por su parte, el director general del TecNM 
Enrique Fernández Fasschnat refirió que 
los retos más importantes del Tecnológico 
Nacional de México (TecNM) son incre-
mentar la cobertura al interior del país; ge-
nerar una nueva propuesta de evaluación 
para un proceso de mejora continua a lar-
go plazo con alto impacto social; construir 
un nuevo modelo de financiamiento para 
garantizar la estabilidad y los recursos su-
ficientes para sus principales actividades 
a través de presupuestos plurianuales; la 
asignación de recursos extraordinarios 
según el impacto de proyectos propuestos, 
entre otros. 

En representación del ejecutivo mexi-
quense, Alfredo del Mazo Maza, el titular 
de la Secretaría de Educación del Gobierno 
del Estado de México, Alejandro Fernández 
Campillo, reconoció a los tecnológicos por-
que «responden a las necesidades sociales 
y económicas de las comunidades y regio-
nes de nuestra nación», al formar ingenie-
ros de excelencia que impulsan el desarrollo 
industrial en las entidades como el Estado 
de México.

Enrique Fernández 
Fasschnat refirió que los 
retos más importantes 

del Tecnológico Nacional 
de México (TecNM) son 

incrementar la cobertura 
al interior del país. 
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Acredita el COMAEM 
la Licenciatura en Médico 
Cirujano de la Universidad Hipócrates 

 UNIVERSIDAD HIPÓCRATES

UNIVERSIDAD HIPÓCRATES

La Universidad Hipócrates es la pri-
mera universidad particular en el 
estado de Guerrero en obtener la 

acreditación de su licenciatura de Médico 
Cirujano (2018-2023), señaló la rectora 
Mtra. Marisol Manzanarez Nava al recibir 
la certificación por parte del Consejo Mexi-
cano para la Acreditación de la Educación 
Médica (COMAEM). 

Asimismo, Manzanarez Nava dijo que 
en México existen más de nueve mil uni-
versidades, de las cuales 162 son escuelas 
de medicina y tan sólo 83 instituciones 
educativas se encuentran acreditadas por el 
COMAEM, máximo órgano acreditador de la 
educación médica impartida en el país. 

En su intervención, el Dr. Juan Hernán-
dez Hernández, secretario técnico de la 
COMAEM, mencionó que la Universidad Hi-
pócrates cumplió con todos los indicadores 
y parámetros de calidad establecidos por 
este órgano acreditador, obteniendo 96 
puntos sobre 100 del cotejo.

Por su parte, el secretario de Salud 
en el estado Dr. Carlos de la Peña Pintos 
resaltó que es fundamental que una insti-
tución educativa asegure la calidad con la 
que egresan sus estudiantes, ya que así se 
beneficia a la sociedad en general. 

La acreditación recibida significa que la Universidad 
Hipócrates cumple con los criterios y estándares de 
calidad, educativa de vanguardia.

De igual forma, el Dr. Julio César Gómez 
Fernández, presidente de la Asociación 
Mexicana de Facultades y Escuelas de Me-
dicina A. C. (AMFEM), habló sobre la impor-
tancia de vigilar los estándares de calidad, 
que aseguran un perfil nacional de sus 
egresados que da respuesta a las necesi-
dades de la población. 

La ceremonia de acreditación se realizó 
ante la comunidad universitaria, autoridades 

del sector salud, directivos de instituciones 
hospitalarias y educativas, empresarios y 
público en general.  

La acreditación recibida significa que 
la Universidad Hipócrates cumple con los 
criterios y estándares de calidad, que per-
mite otorgar la certeza a toda la comunidad 
estudiantil y la comunidad en general; in-
cluso, nos refrenda como una institución 
educativa de vanguardia.
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