
Recibe Chapingo 
estudiantes de 
intercambio académico 

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHAPINGO

La Universidad Autónoma Chapingo 
recibió a estudiantes de intercambio 
académico de instituciones educativas 

de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, 
Chile, Francia y Rusia; además de las Univer-
sidades de la Selva, Chiapas; Agraria Antonio 
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Narro, Coahuila; Autónoma de Guadalajara; 
Universidad de Sonora; Tecnológica de la Sie-
rra Sur de Oaxaca; Universidad Veracruzana y 
el Instituto Politécnico Nacional.

 Los estudiantes de intercambio académi-
co permanecerán en esta institución durante 

el periodo de enero a junio de 2020, y se in-
corporarán a los Departamentos de Enseñan-
za, Investigación y Servicio (DEIS) que inte-
gran a la institución.

 Al dar su mensaje de bienvenida, el rec-
tor José Solís Ramírez exhortó a los jóvenes 

Los estudiantes de intercambio académico permanecerán en esta 
institución durante el periodo de enero a junio de 2020.
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estudiantes a aprovechar la oportunidad 
y los conocimientos que ofrece Chapingo, 
en beneficio propio, de sus instituciones y 
países: «Tendrán una experiencia de for-
mación académica y humana, en una ins-
titución de valiosa historia en el ámbito 
agrario de México».

 Destacó que la institución tiene una 
trayectoria de casi 166 años en los que se 
han formado a los agrónomos del país, a 
nivel superior y de posgrado, bajo un enfo-
que especializado: «Somos la universidad 

número uno en México dedicada cien por 
ciento a los temas de la agricultura». 

 Por su parte, el Dr. Enrique Serrano 
Gálvez, subdirector de apoyo académico, 
destacó que los estudiantes nacionales e 
internacionales deben tener la certeza de 
estar en la mejor universidad con enfoque 
agronómico, dentro de las diez mejores uni-
versidades del país. Indicó que la presencia 
de los estudiantes extranjeros es el testi-
monio de la calidad académica de la univer-
sidad, por ello mencionó la presencia de Ru-

sia, que por primera vez realiza intercambio 
académico con la institución: «Aprovechen 
su estancia, porque Chapingo es ciencia, 
tecnología, historia y cultura».

Las autoridades universitarias, a tra-
vés del Departamento de Intercambio 
Académico, a cargo del licenciado Alejan-
dro Ruiz Hinojosa, entregaron reconoci-
miento a los estudiantes de las universi-
dades nacionales y extranjeras con las que 
Chapingo tiene convenios que contemplan 
la movilidad estudiantil.

EL RECTOR DR. JOSÉ SOLÍS RAMÍREZ 
EXHORTÓ A LOS JÓVENES ESTUDIANTES A APROVECHAR 
LA OPORTUNIDAD Y LOS CONOCIMIENTOS QUE OFRECE 

CHAPINGO: «TENDRÁN UNA EXPERIENCIA DE FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y HUMANA, EN UNA INSTITUCIÓN DE VALIOSA 

HISTORIA EN EL ÁMBITO AGRARIO DE MÉXICO».
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Estudiantes culminan 
su posgrado en la 
Universidad Hipócrates
 UNIVERSIDAD HIPÓCRATES

UNIVERSIDAD HIPÓCRATES

Los posgrados suponen diversas ven-
tajas en la vida profesional para 
quien decide obtenerlos, pues apor-

tan habilidades útiles como la capacidad 
de liderazgo y la sana competitividad para 
la toma de decisiones más acertadas e ini-
ciativa para llevarlas a cabo. Asimismo, 
los posgrados permiten acceder a salarios 
superiores, tener una diferenciación en el 
mercado, reforzar conocimientos específi-
cos, entre otras cuestiones. 

Por esto mismo, con un total de 65 
egresados de ocho programas de estudio de 
maestrías y posgrados, se llevó a cabo la ce-
remonia de clausura de la generación 2018-
2020, encabezada por la Mtra. Marisol 
Manzanarez Nava, rectora de la institución.

Durante su intervención, la Mtra. Man-
zanarez felicitó a los alumnos por fortalecer 
su camino como profesionistas al haber 
concluido exitosamente un grado más de 
estudios, generando un impacto positivo en 
la sociedad. Además, refrendó el compromi-
so de seguir trabajando en la calidad en sus 
programas académicos, con el fin de reper-
cutir en un mejor desarrollo para el estado 
de Guerrero.

La egresada Ana Karen Castillo de la 
Rosa dirigió las palabras de despedida a 
nombre de los egresados de las maestrías 
en Administración, Criminología y Siste-
mas de Prevención del Delito, Tecnología 
de Redes e Informática, Valuación de Bie-
nes Inmuebles, Psicología Clínica, Ciencias 
de la Educación y la primera generación de 
la maestría en Epidemiología; así como del 
doctorado en Educación.

El presídium estuvo conformado por 
el Mtro. Juan Ramón Nieto Quezada, vice-
rrector académico; Mtro. Víctor Hernández 
Nava, vicerrector operativo; Dr. John Kenny 
Acuña Villavicencio, director de Posgrado e 
Investigación; Ing. María de Jesús Celis, di-
rectora del Campus Virtual, y la Dra. María 
del Rosario Cruz Cruz, directora de la Facul-
tad de Ciencias de la Salud.

Los posgrados 
permiten 
acceder 

a salarios 
superiores, 
tener una 

diferenciación 
en el mercado, 

reforzar 
conocimientos 

específicos, entre 
otras cuestiones.
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Estudiantes de la 
UDLAP ganan pase 
al concurso de 
derecho humanitario 
«Jean Pictet»

 UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS PUEBLA 

Crímenes de guerra, derecho a la de-
fensa propia, armas autónomas, 
conflictos armados internaciona-

les y no internacionales, genocidios, dere-
chos humanos, terrorismo, entre otros, son 
los temas que el Derecho Internacional Hu-
manitario (DIH) busca regular en cualquier 
conflicto armado en diferentes rincones del 
mundo. El guardián y promotor del DIH es 
la Cruz Roja Internacional, que durante dé-
cadas ha asistido a víctimas de diferentes 
conflictos armados, y fomentado el respeto 
a los principios, doctrinas y convenciones 
del DIH. Con la intención de desarrollar el 
DIH en nuestro país, la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores (SRE) y la representación 
en México del Comité Internacional de la 
Cruz Roja (CICR) organizaron un concur-
so el pasado 31 de octubre. Magali Karina 
Cirilo Alonso, Santiago Mazoy Romans y 
Scott Rodrigo Venezia Trujillo, alumnos de 
la Licenciatura en Derecho de la UDLAP, con 

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS PUEBLA 

el apoyo del profesor del Departamento de 
Derecho, el Dr. Samuel Stone, participaron 
y vencieron, ganándose un boleto a la com-
petencia Jean Pictet edición 33.

Este concurso mundial para estudian-
tes de derecho está enfocado sólo en DIH. 
Tiene como objetivo poner en práctica el 
conocimiento, interés y respeto al DIH. Se 
basa en casos simulados donde los estu-
diantes un día pueden ser asesores legales 
de un gobierno y al otro, fiscales en una 
corte. Es, sin duda, una competencia que 
empuja el rendimiento, conocimiento y 
habilidades de todo participante, a través 
de pruebas especializadas en la materia. 
Esta edición en Denpasar, Indonesia, es 
del 7 al 14 de marzo. El equipo de la UDLAP 
espera un caso complejo, pues se trata de 
cinco países con sus particularidades como 
problemas económicos, ataques terroris-
tas, trata de armas, tensiones políticas, 
grupos de mercenarios, regímenes religio-

Fueron 
declarados 

VENCEDORES 
DE LA FASE 
NACIONAL 

y proseguirán 
en la fase 

internacional 
en Denpasar, 

Indonesia, 
representando 
a México y la 

UDLAP.
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MAGALI KARINA CIRILO ALONSO, SANTIAGO MAZOY ROMANS Y SCOTT RODRIGO VENEZIA TRUJILLO, 
alumnos de la Licenciatura en Derecho de la UDLAP, con el apoyo del profesor del 

Departamento de Derecho, el Dr. Samuel Stone, participaron y vencieron.

sos, desplazamiento migratorio, entre otros 
posibles sucesos. Leer el caso trae en men-
te acontecimientos históricos como la se-
paración de Yugoslavia, la segunda guerra 
de Líbano y cualquier conflicto en el medio 
oriente. 

El derecho humanitario internacional 
trata de ponerle reglas a lo que parece no te-
nerlas: la guerra. Hace esto aportando la 

mínima protección a los más desampara-
dos: civiles, médicos, prisioneros de guerra 
y refugiados, obligando a los actores en 
el conflicto a respetar un sistema de prin-
cipios y normas para hacer la guerra más 
«humana». Por ello el DIH debe tener un 
lugar primordial en todo el mundo, pues 
busca evitar cualquier conflicto armado 
y dar un escudo al más necesitado. Para el 

equipo de la UDLAP no sólo es una oportu-
nidad profesional y de aprendizaje, también 
significa desarrollo en un ámbito jurídico 
que en México no existe. Gracias a la beca 
otorgada por la SRE y la CICR, y el constan-
te apoyo del Departamento de Derecho de 
la UDLAP, este equipo podrá representar a 
México, y traer el valor del DIH al país.  

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS PUEBLA 
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Otorga la UAEM el 
doctorado honoris 
causa a Noam Chomsky

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Por sus contribuciones a la cultura 
y el pensamiento crítico del mundo, 
el lingüista, filósofo, politólogo y 

activista estadounidense Noam Chomsky 
recibió el doctorado honoris causa, máxi-
ma distinción de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM).

De acuerdo con el reglamento al mérito 
universitario, la entrega de esta condeco-
ración debe realizarse en una ceremonia 
solemne del Consejo Universitario (CU), sin 
embargo, por motivos de salud, Noam 
Chomsky la recibió el pasado 25 de febrero 
en su oficina de la Universidad de Arizona, 
Estados Unidos, donde actualmente es 
profesor.

Juan González González, profesor in-
vestigador y director del Centro de Inves-
tigación en Ciencias Cognitivas, en repre-
sentación del rector y presidente del CU 
Gustavo Urquiza Beltrán, tuvo a su cargo la 
entrega de la distinción a Noam Chomsky.

A través de una carta del rector Gusta-
vo Urquiza dirigida a Noam Chomsky con 
fecha del 14 de noviembre de 2019, se le 
informa que por unanimidad el CU apro-
bó otorgarle la mayor de sus distinciones, 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS 

«en reconocimiento y gratitud por su inva-
luable contribución a América Latina y el 
mundo, a las ciencias cognitivas, la lingüís-
tica, la filosofía política y las humanidades, 

POR SUS 
CONTRIBUCIONES 
A LA CULTURA Y EL 

PENSAMIENTO CRÍTICO 
DEL MUNDO, EL 

LINGÜISTA, FILÓSOFO, 
POLITÓLOGO Y ACTIVISTA 
ESTADOUNIDENSE NOAM 

CHOMSKY RECIBIÓ EL

así como por su lucha por la conciencia so-
cial y la justicia en el mundo, para el mejor 
futuro de la humanidad».

DOCTORADO 
HONORIS CAUSA.
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La UATx se 
consolida como una 
universidad solidaria

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA

Con base en la normatividad que 
rige a la Universidad Autónoma 
de Tlaxcala (UATx), máxima casa 

de estudios en la entidad, el rector Dr. Luis 
González Placencia rindió el informe anual 
de actividades correspondiente al periodo 
2019-2020, efectuado en las instalaciones 
del Centro Cultural Universitario.

Ante la comunidad universitaria, en 
sesión pública y solemne del Honorable 
Consejo Universitario, señaló que la insti-
tución ha comenzado un proceso de con-
solidación como una universidad solidaria, 
tributaria de nuestro modelo educativo hu-
manista integrador, que aun antes de que 
la nueva escuela mexicana enfatizara los 
valores que la caracterizan, ya apuntaba 
hacia un perfil social, basado en una edu-
cación de excelencia, que ha ubicado el co-
nocimiento, el rigor científico y pedagógico 
en el ámbito de los derechos humanos, el 
compromiso de nuestro estudiantado con 
su entorno, la equidad de género, el respe-
to al ambiente y la inclusión.

Indicó que siete de cada diez docentes 
en el estado del Sistema Nacional de In-
vestigadores (SNI) pertenecen a la UATx, 
además de que se incrementaron los pro-

El rector Dr. Luis González Placencia indicó 
que siete de cada diez docentes en el estado del 

Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 

PERTENECEN A LA UATX. 
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fesores reconocidos con el perfil PRODEP y 
el porcentaje de cuerpos académicos con-
solidados y en consolidación, al igual que 
el programa de movilidad que, con visión 
de internacionalización solidaria, incremen-
tó en 120% el número de estudiantes que 
nos visitaron y en 22% el de quienes salie-
ron a cursar programas académicos.

Sostuvo que, basados en lo que se ha 
llamado «Modelo Tlaxcala de vinculación 
interinstitucional», han fructificado pro-
yectos con visión de Estado, como nuestro 
posgrado en Derechos Humanos, recono-
cido como PNPC, y la Licenciatura Interins-
titucional en Educación Inicial, que busca 
resolver un déficit importantísimo en la 
atención formativa de la primera infancia, 
desde los cero hasta los tres años de edad.

Enfatizó que, de acuerdo con el ran-
king de impacto en la web del laboratorio 
de cibermetría del Consejo Nacional de 
Investigación con sede en Madrid, Espa-
ña, estamos dentro de las 50 universida-
des públicas más reconocidas del país, y 
el desarrollo académico reportado nos ha 
mantenido dentro de las treinta mejores 
reconocidas por CUMEX, principalmente en 
áreas como odontología, ciencias jurídicas, 
educación, estudios regionales y biología 
de la reproducción. 

Subrayó que fue autorizado el proyec-
to presentado ante CONACYT para crear y 
desarrollar el primer jardín etnobotánico de 
la región, en el que participan investigado-
ras e investigadores de las áreas de cien-
cias biológicas y arquitectura, y enfatizó 
que, en el marco de un modelo de justicia 
restaurativa, no se ha escatimado en esta-

blecer consecuencias punitivas, por eso, la 
Comisión de Legislación aprobó una refor-
ma al código de ética, que hace del acoso 

sexual motivo de rescisión de contrato o la 
expulsión, según se trate de docentes o es-
tudiantes.
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Asiste la UAGro a entrega 
de reconocimientos del 
programa federal de la 
guía consultiva para el 
desarrollo municipal 2019

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO

Fernando Agüero Mancilla, coordi-
nador general de Vinculación y Coo-
peración de la Universidad Autóno-

ma de Guerrero (UAGro), acompañado del 
equipo académico de verificadores, asistió 
a la entrega de reconocimientos para los 
12 ayuntamientos que participaron en el 
programa federal de la «Guía consultiva 
para el desarrollo municipal 2019». 

Este programa, del Instituto Nacional 
para el Federalismo y el Desarrollo Muni-
cipal de la Secretaría de Gobernación, tie-

ne como propósito principal orientar a las 
administraciones municipales en los pro-
cesos de consolidación de sus capacidades 
institucionales mediante la evaluación a las 
áreas de organización y hacienda municipal.

En representación del gobernador Hé-
ctor Astudillo Flores, Carmen Lorena Sal-
gado Guerrero, subsecretaria de Enlace 
Interinstitucional de la Secretaría de Pla-
neación y Desarrollo Regional (SEPLADER), 
manifestó su reconocimiento y felicitación 
al rector de la UAGro Javier Saldaña Alma-

zán, por el apoyo del equipo académico de 
verificadores, como parte de la vinculación 
universitaria con el gobierno del estado.

En su intervención, la titular de FORTA-
MUN Gisela Ortega Moreno refirió que en 
este ejercicio fiscal de 2020 se continuará 
trabajando con el programa federal, espe-
cíficamente en las áreas relacionadas con 
el fortalecimiento de las haciendas públi-
cas municipales, con el apoyo también de 
la UAGro.

Fernando Agüero Mancilla, 
asistió a la entrega de 
reconocimientos para 
los ayuntamientos 
que participaron en el 
programa federal de la 
«Guía consultiva para el 
desarrollo municipal 2019». 
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