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Toma de protesta
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cultural, la investigación científica y la intervención social.
Para la maestra Mónica Almeida López, nueva rectora del Centro Universitario de los Valles
(CUValles), su compromiso va encaminado a
construir un modelo académico y los espacios
adecuados para crear la sinergia que permita
impulsar la educación superior en esta región a

campus

an pasado casi 22 días
desde el inicio de toma de
protesta de los rectores de
centros
universitiarios,
que finalizó el pasado 18 de
mayo con los nuevos directivos de los campus de CUValles, CUCiénega,
CUAAD, CUCEI, SEMS y SUV para el periodo
2010 - 2013.
Diversos son los retos y metas que se han
puesto los nuevos rectores, como es el caso de la
búsqueda de la internacionalización, en el Centro Universitario de la Costa Sur (CUCSur) por
el maestro Carlos Orozco Santillán, rector de
dicho campus, quien indicó formarán redes de
colaboración con las universidades más importantes de México y del mundo, para fomentar
un mayor intercambio estudiantil y académico.
Otras metas serán la ampliación de oferta
educativa, el seguimiento de egresados y la
vinculación con el sector productivo, la acreditación de programas académicos, la difusión
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través de modalidades no convencionales, ofreciendo a la sociedad servicios educativos más
flexibles, abiertos y adecuados a las condiciones
de vida para la comunidad del CUValles.
Reitera que impulsará la función emprendedora y de innovación, fomentando tres ejes: primeramente la transferencia del conocimiento,
la extensión con el compromiso comunitario y
la creación de riqueza a través del emprendurismo y la comercialización tecnológica. Asimismo,
promoverá la formación de agentes tecno-científicos y agentes inductores, para identificar e impulsar proyectos pertinentes y estratégicos para
apoyar principales actividades económicas de la
región; trabajará en conjunto con gobiernos municipales para impactar la calidad de vida de los
habitantes.
Por su parte, en este que es su segundo período, el doctor Raúl Medina Centeno, rector
del Centro Universitario de la Ciénega (CUCiénega) señaló que su principal objetivo será consolidar la excelencia lograda en los tres años
anteriores en este campus.
Para ello, menciona nueve acciones: la innovación educativa basada en el rediseño de los
programas, la infraestructura y mantenimiento
de las instalaciones actuales, movilidad en el
trabajo de investigación a nivel nacional e internacional, vinculación con la región, desarrollo
académico de los profesores, impacto de la investigación y posgrado, continuar y consolidar
publicaciones, fortalecer el trabajo en equipo y
la cultura organizacional y la consolidación de
un código ético para el trabajo académico.
El nuevo rector del Centro Universitario de
Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI), César
Octavio Monzón durante su discurso señaló que
está convencido de que los mejores logros de una
institución educativa son alcanzados a través del
trabajo colectivo, ya que si se logra que académicos, alumnos, administradores y la sociedad trabajen en un ambiente estimulante para la generación de conocimiento, la tarea se habrá cumplido.
Refirió 15 prioridades propuestas para su administración están: incrementar la productividad
científica, ampliar la base de recursos destinados
a la investigación, reformar la oferta educativa, diversificar y ampliar programas de licenciatura y
posgrado, y mejorar la atención a los estudiantes.
Mientras que el Sistema de Universidad
Virtual tiene como metas para los próximos
tres años incrementar su calidad y cobertura,
mediante estrategias que incluyen el mayor
aprovechamiento de recursos tecnológicos, entre otros objetivos, expresó su rector, Manuel
Moreno Castañeda.
Explicó que para superar las limitaciones
y aprovechar de mejor manera los recursos y
cualidades, su equipo de trabajo se ha propuesto nueve líneas de acción.
“Aumento y diversificación de la matrícula,
con una cobertura que sea cada vez más equitativa; la búsqueda permanente de la calidad
de nuestros servicios educativos; ampliar la
gama de recursos y posibilidades tecnológicas
que propicien un mejor acceso y cobertura;
incrementar y consolidar las relaciones con el
entrono social, con el fin de servir mejor a la
sociedad y mejorar las competencias y condiciones laborales del personal”.
Por su parte, la maestra Ruth Padilla Muñoz,
directora del Sistema de Educación Media Superior (SEMS), dijo que uno de los retos principales
del SEMS es la cobertura educativa. Padilla Muñoz explicó que están por abrir el plantel ubicado

