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Editorial
Las universidades que integran a FIMPES continúan desarrollándose e incrementando su participación activa en el acontecer nacional y en el marco del devenir histórico mundial. Y no podía ser de otra manera,
pues una sociedad en constante transformación necesita instituciones firmes, congruentes con sus retos y
compromisos, cuyos modelos, ideas y alianzas estratégicas le proyecten decisivamente hacia un futuro cada
vez mejor.
Tal ha sido el estandarte de FIMPES desde hace más de dos décadas. Los jóvenes que han forjado su vocación al interior de nuestras aulas han demostrado poseer la capacidad suficiente para tomar las riendas
de su vida personal y profesional. El ejercicio del pasado proceso electoral es una clara muestra de ello. Los
comicios pusieron de manifiesto la importancia del voto juvenil, ya que esos universitarios que accedieron
a las urnas por primera vez marcaron la tendencia electoral, en un claro ejemplo democrático, valiente e
inteligente, de quienes asumen responsablemente su posición frente a su comunidad.
De cara a las políticas educativas aplicables por el nuevo gobierno Federal, la FIMPES ha hecho valer su presencia para que en un ejercicio de planeación estratégica, participe activamente en la toma de decisiones
relativas a la educación superior particular. Las IES hemos desempeñado un importantísimo papel para la
vida universitaria nacional, pues somos promotoras del desarrollo e impulsoras de la excelencia académica,
de ahí nuestra necesidad de estrechar relaciones con las instancias gubernamentales al respecto de la creación de un Sistema Integral de Educación Superior, en un marco de equidad y transparencia para nuestras
universidades.
El prestigio e influencia de nuestros integrantes ha crecido de tal manera, que ahora podemos asegurar
que la FIMPES se ha constituido en un factor de opinión, referente obligado en el sector universitario, para la
defensa de los intereses de las instituciones que la integran y que consolidan el nuevo paradigma de educación superior que necesita el país. Y no escatimamos esfuerzos por lograrlo. Nuestra Federación incrementó
su presencia en foros tanto del sector público como del privado, y la estrecha colaboración lograda con
organismos internacionales, como la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, demuestra el
potencial de nuestro organismo por internacionalizarse y apostar por una formación universitaria de calidad
mundial, que impacte directamente en un mejor desarrollo económico y social.
Tal impacto no sólo contempla nuestro desarrollo institucional. Mejor aún, integrantes de nuestra comunidad estudiantil poco a poco comienzan a cosechar los frutos de su trabajo y son objeto de reconocimiento
en eventos y certámenes de carácter nacional, lo que nos llena de orgullo y nos obliga a redoblar esfuerzos
para continuar ofreciendo modelos educativos que satisfagan las expectativas de nuestros educandos y de
la misma sociedad.
Nos aproximamos a una nueva etapa para la FIMPES. La inminente celebración de nuestro XXV Aniversario nos obliga a un ejercicio de retrospección para recapitular los logros obtenidos y replantear próximas
metas, en tanto difusores de la cultura y la educación. Estamos convencidos que una educación de calidad
es un elemento necesario para abatir la pobreza y para impulsar el empleo, con el sentido de compromiso
de nuestras afiliadas; por ello en FIMPES apoyamos el ejercicio de una política de transparencia que brinde
una garantía de confianza y certidumbre a nuestros usuarios y nos sitúen dentro de un procedimiento de
mejora constante.
Esperamos que el próximo año sea determinante para la consolidación de nuestro organismo, el incremento de nuestros afiliados y la posición de FIMPES frente a los requerimientos del país. Los esperamos en la
Universidad del Mayab, con sede en Cancún, Quintana Roo, para que juntos celebremos, por todo lo alto,
nuestro XXV Aniversario. ¡Felicidades afiliados, felicidades FIMPES!

Mtro. Francisco Lejarza Gallegos
Presidente
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Rectores de las universidades afiliadas a FIMPES, reunidos para la celebración de la L Asamblea Nacional Ordinaria de la Federación en las instalaciones del Sistema
CETYS Universidad

EL CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA Y SUPERIOR
[CETYS UNIVERSIDAD] CAMPUS TIJUANA,ANFITRIÓN
DE LA L ASAMBLEA NACIONAL DE FIMPES
• Se requiere definir el nuevo paradigma de la educación
superior a partir de una retrospectiva sobre los logros
alcanzados a lo largo de veinticinco años.
• “FIMPES debe influir en la formación de un Sistema Nacional
de Evaluación, Acreditación, Certificación y Excelencia
Académica, que sea garantía de transparencia ante la
sociedad civil”: Mtro. Francisco Lejarza Gallegos.
La Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación
Superior aspira a consolidar un Sistema Nacional de Evaluación,
Acreditación y Certificación de la Educación Superior, constituido
por académicos, universitarios, profesionistas, representantes del
sector empresarial y de la sociedad civil, en el cual se establezca un
nuevo paradigma de educación superior a través de un organismo
independiente del gobierno federal, afirmó el Mtro. Francisco Lejarza
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Gallegos, durante la ceremonia de inauguración de la L Asamblea
Nacional de FIMPES.
En el marco de los festejos por su 45 aniversario, el campus Tijuana
del Centro de Enseñanza Técnica y Superior [Sistema CETYS
Universidad], fue el anfitrión de los asambleístas convocados por la
Federación para definir el papel de la educación superior de cara
al nuevo gobierno. El Ing. Enrique C. Blancas de la Cruz, Rector del
Sistema CETYS Universidad, señaló en su mensaje de bienvenida la
necesidad de “tener conciencia del tiempo para delinear el futuro
que nos espera, en el marco de un país que vive con intensidad
su democracia y en el cual los ambientes económicos y culturales
globalizados determinan los nuevos paradigmas de la educación
universitaria”.
El Mtro. Lejarza Gallegos coincidió con el Ingeniero Blancas de la Cruz
tras apuntar que ese nuevo paradigma educativo requiere establecer
parámetros de excelencia académica que únicamente se consiguen a
través de la acreditación y la certificación con absoluta transparencia y
rendición de cuentas. En este orden de ideas, el Rector Lejarza explicó
que el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación
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de la Educación Superior que se pretende consolidar, estaría conformado por representantes del Centro Nacional de Evaluación para la
Educación Superior [CENEVAL], el Consejo para la Acreditación de la
Educación Superior, A. C. [COPAES] y la misma FIMPES, amén que su
influencia impactaría directamente en las IES de todo el país, contrarrestando con ello el centralismo y las irregularidades que generaría
la dependencia directa con las autoridades educativas federales.
El actual presidente de FIMPES hizo un llamado a los afiliados a
lograr consensos para definir una estrategia que permita fortalecer
la presencia, imagen e influencia de FIMPES en el país, en ese espíritu
de superación que le ha caracterizado ante todos los sectores; la
estrategia, afirmó, deberá basarse en un mecanismo de cabildeo,
colaboración y comunicación tanto interna como externa, para
influir en las políticas públicas en materia educativa.
Cuestionado sobre cómo debe abordarse dicha estrategia, el
también Rector de la Universidad Chapultepec explicó que se
requiere de un estudio técnico que contemple de inicio los
aspectos legislativos, en el marco de la propuesta gubernamental
que pretende la obligatoriedad de las acreditaciones a instituciones
de educación media superior por medio de organismos federales:
“no se puede ser juez y parte”, señaló, “por ello hemos trabajado

arduamente para lograr acercamientos con el equipo de trabajo del
actual Presidente de México, para hacerles ver la conveniencia de
constituir organismos independientes”.
El Mtro. Lejarza Gallegos expresó su preocupación ante lo que denominó
“el monopolio de algunos organismos certificadores”, cuya presencia
no resulta de todo clara ante la sociedad civil. Mostró su disposición a
conformar una Cámara Nacional de la Educación Superior Particular
que permita la defensa gremial en los ámbitos educativos, fiscales y
patronales, con base en valores democráticos que procuren el respeto
de la filosofía, la misión y los objetivos de cada una de las instituciones
integrantes: “Tenemos que acercarnos a todas las instancias que tengan
que ver algo con la influencia de un sistema nacional, para que la voz de
FIMPES y las necesidades de sus universidades sean tomadas en cuenta”.
Luego de una animada convivencia con los afiliados que se dieron
cita en las instalaciones del campus Tijuana, el Mtro. Lejarza
Gallegos hizo extensiva una calurosa felicitación al Rector Enrique
C. Blancas de la Cruz por los primeros 45 años de vida del Sistema
CETYS Universidad, haciendo un público reconocimiento a la que
fue la primera universidad particular del Estado de Baja California y
una de las universidades fundadoras de FIMPES, cuyo crecimiento y
diversidad cultural no deja de sorprender, concluyó.
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científica de los afiliados, así como el texto “Seguimiento a egresados
bajo el enfoque de competencias”, editado en colaboración con el Instituto Universitario del Estado de México.
La Rectora Montoya Juárez se refirió también al estado que guarda el
Proyecto Integral de Difusión y Seguimiento de la Producción Científica FIMPES-In4Mex, ante la “necesidad de buscar mecanismos de
fomento a la producción científica en países con menor desarrollo”;
por causa de las ventajas del intercambio informativo en línea, como
es su bajo costo; rapidez en la distribución y consulta; interactividad;
disponibilidad; facilidad de almacenamiento, organización y lectura
de los documentos. Explicó que al contar con un servicio documental
en línea, las instituciones afiliadas a la Federación se verán favorecidas
al disponer de un canal idóneo para consulta y publicación, conformación de una hemeroteca digital y construcción de bases de datos
de investigadores tanto nacionales como internacionales.  
La Dra. Clotilde Montoya Juárez, Rectora de la Universidad Simón Bolívar,
presentó el Informe de la Comisión de Investigación de FIMPES

EL FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Y LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, APORTACIÓN
UNIVERSITARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA
SOCIEDAD EXITOSA
DRA. CLOTILDE MONTOYA JUÁREZ

• La Comisión Ejecutiva de Investigación FIMPES impulsa
la generación de proyectos interinstitucionales mediante
colaboraciones académicas de beneficio mutuo.
• “El reto está en la unión y el trabajo conjunto en materia
de investigación, establecer enlaces estratégicos entre
nuestras instituciones y aliados europeos, que nos permita acceder a proyectos internacionales”.
La investigación al interior de cada una de las instituciones que integran a la FIMPES debe crecer y fortalecerse, lo cual se verá reflejado
en beneficios para nuestro entorno inmediato, al contribuir a la realización de sus propósitos institucionales y mejorar las condiciones de
vida del país, señaló la Dra. Clotilde Montoya Juárez, responsable de la
Comisión Ejecutiva de Investigación FIMPES
Al inicio de las sesiones de trabajo de la L Asamblea Nacional de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior,
la también Rectora de la Universidad Simón Bolívar presentó el Informe
que avala su actual gestión como responsable de la Comisión Ejecutiva
de Investigación FIMPES, que a su decir,“aspira a constituirse en un grupo
colegiado,  que a través de trabajos de colaboración interinstitucional, genere mecanismos de interlocución, de negociación y de operación para
el desarrollo de la investigación nacional e internacional”.
La investigación científica es una condición ineludible para toda universidad, de ahí que la Comisión impulsa la colaboración y apoyo entre las IES afiliadas a la Federación para procurar una mayor calidad de
la misma, vinculándola con el desarrollo del país y  la resolución de los
problemas nacionales, señaló la Dra. Montoya Juárez, al momento de
presentar el primer ejemplar de la revista de Investigación de la CEIFIMPES, publicación especializada para la difusión de la producción
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Al referirse a la Gestoría de la Investigación, contemplada dentro de
las líneas generales de la CEI-FIMPES, la Dra. Montoya Juárez propuso el establecimiento de convenios con instituciones y organismos
consolidados en áreas de investigación, impulsando la generación de
proyectos interinstitucionales en materia de educación y desarrollo;
fomento al desarrollo de competencias y habilidades para la investigación desde la educación básica hasta el postgrado; disminución
de los trámites administrativos para el registro de patentes; promoción de un mayor número de becas en áreas de prioridad nacional,
así como el fomento a un óptimo desarrollo tecnológico que genere
procesos de capacitación, fuentes de empleo y empresas altamente
productivas, todo ello bajo la pertinente asesoría del Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología [CONACYT].
“El reto está en la unión y el trabajo conjunto en materia de investigación”, aseveró la Dra. Montoya Juárez,“necesitamos establecer enlaces
estratégicos entre nuestras instituciones y aliados europeos, que nos
permita acceder a proyectos internacionales y a modelos exitosos de
reconstrucción económica y política social, con base en la aplicación
de la ciencia, la tecnología y la innovación”, concluyó.

LA EXCELENCIA ACADÉMICA DE NUESTRAS UNIVERSIDADES SE BASA NO SÓLO EN LA CUESTIÓN ACADÉMICA Y CIENTÍFICA, SINO TAMBIÉN EN EL FOMENTO
A LOS VALORES UNIVERSALES
DR. CARLOS LEPE PINEDA

• La educación universitaria debe asumir un compromiso de
mejora continua en torno a los valores que dan sentido a la
vida de los jóvenes.
• “La aplicación de un programa de educación en valores, impulsará la participación de los universitarios en certámenes
que motiven su creatividad y fomenten la reflexión sobre sus
expectativas a futuro”.
Porque el compromiso de las instituciones educativas no sólo se fundamenta en la calidad académica o en el desarrollo científico, es necesario
integrar programas de educación en valores universales que permita a
los jóvenes disponer de sólidas herramientas para hacer frente a sus proyectos de vida de manera exitosa, señaló el Mtro. Carlos Lepe Pineda.
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Superior que promueve la Universidad Anáhuac, el cual “responde a la
necesidad de profesionalizar la gestión universitaria a partir de cuatro
ejes: filosófico, liderazgo, educación e investigación”.
Finalmente, el Mtro. Lepe Pineda exhortó a todos los afiliados a la Federación a apoyar las iniciativas de la Comisión: “queremos proponer
acciones exitosas con diverso grado de complejidad para impulsar la
educación en valores en nuestras universidades; habremos de publicar
un diagnóstico global descriptivo a partir de una consulta general;
deseamos incidir con mayor eficacia en la vida de nuestras instituciones, y para lograrlo necesitamos operar nuevas propuestas gracias a
la madurez que ha alcanzado la Comisión”, concluyó.

El Mtro. Carlos Lepe Pineda, Coordinador General de Humanidades de la
Universidad Anáhuac, presentó el Informe de la Comisión Ejecutiva de
Educación en Valores de la FIMPES, en representación de su titular, Dr. Jesús
Quirce Andrés

Durante la presentación del informe correspondiente a la Comisión
Ejecutiva de Educación en Valores de la FIMPES, y en representación de
su titular, Dr. Jesús Quirce Andrés, Rector de la Universidad Anáhuac, el
Mtro. Lepe Pineda se pronunció a favor de compartir entre los afiliados
de la Federación el conocimiento de experiencias exitosas en torno al
tema de los valores al interior de las instituciones educativas.

“Hay que dar continuidad a las actividades de formación y fomento
en valores, impulsando una investigación conjunta entre nuestros
asociados sobre educación al respecto”, señaló,“mediante un ejercicio
sistemático de investigación y encuesta podremos establecer un
diagnóstico que nos permita conocer cuál es la situación de nuestros
universitarios sobre cómo viven y asimilan los valores universales en
su vida cotidiana, lo que inevitablemente se permea en su convivencia
al interior del aula”.
El Mtro. Lepe Pineda, docente de la Maestría en Bioética y Coordinador
General de Humanidades de la Universidad Anáhuac, explicó que la
Comisión trabajó en la organización de la tercera edición del concurso
nacional “Los jóvenes y su vivencia de los valores”, que en esta ocasión
tuvo como tema central “El sentido del noviazgo”. La convocatoria, según detalló, incluyó una nueva modalidad a las ya existentes de cartel,
cuento y ensayo literario: “en esta ocasión se incluyó la modalidad de
video, pues queremos impulsar la creatividad de nuestros universitarios
para la promoción de los valores”.
También se refirió a la iniciativa de reiniciar el envío de la “frase del
mes” a las universidades afiliadas, ya que los integrantes de la Comisión
“estamos convencidos de que actividades como ésta, en apariencia
sencillas, contribuyen a alimentar la reflexión en torno a los valores en
el seno de nuestras universidades”.
A nombre del Padre Quirce Andrés, el Mtro. Lepe Pineda agradeció el
interés de las 19 universidades que actualmente integran la Comisión
Ejecutiva de Educación en Valores de la FIMPES por su interés y entrega.
Asimismo, hizo extensiva una cordial invitación a los afiliados a integrarse al Doctorado en Liderazgo y Dirección de Instituciones de Educación

LA GLOBALIZACIÓN NOS OBLIGA A COMPARTIR NUEVAS
TENDENCIAS Y FORMAS DE TRABAJO EN MATERIA DE CAPITAL HUMANO CALIFICADO, UNIFICANDO CRITERIOS BAJO
UN ENFOQUE INTERINSTITUCIONAL
MTRO. MARIO LUIS PÉREZ MÉNDEZ

• FIMPES apoya el establecimiento de una estrategia que permita
vincular el desarrollo económico nacional con la formación
universitaria.
• “Hagamos énfasis en la importancia del factor humano como
el elemento más preciado de toda organización, así como la
importancia de su preparación para enfrentar los nuevos retos
que tiene el país”.
Las universidades tenemos el compromiso de contribuir a la formación
de nuestros educandos y profesores, de tal modo que respondan a las
expectativas de un modelo globalizado que exige una profesionalización
mayor, pero desde la perspectiva de un enfoque humanístico, pues los recursos humanos son la piedra angular de toda institución, afirmó el Mtro.
Mario Luis Pérez Méndez, al rendir el informe que avala su desempeño al
frente de la Comisión de Recursos Humanos de la FIMPES.
En el inicio de los trabajos correspondientes a la L Asamblea Nacional de
la Federación, el Mtro. Pérez Méndez, Rector del Instituto Universitario
del Estado de México, expresó la necesidad de dar continuidad a los
proyectos contemplados dentro del Plan 2005-2008, cuyos ejes rectores pretenden “compartir las nuevas tendencias y formas de trabajo
en materia del capital humano, unificando criterios bajo un enfoque
interinstitucional para toda nuestra comunidad universitaria”.
A lo largo de los años, la actividad empresarial ha provocado cambios
sustanciales en las políticas de capacitación y reclutamiento para recursos
humanos, ello para conformar una fuerza laboral capaz de enfrentar los
nuevos retos del país: “hoy en día se nos exige formar cuadros competitivos del capital humano con una mayor capacidad, asertividad y compromiso social”, afirmó el Rector Pérez Méndez, “para ello necesitamos
reformular los conceptos básicos de una nueva cultura laboral con un
enfoque humanístico: replantear las estructuras de los organismos para
incentivar a los integrantes a una reacción más positiva y en general, procurar y elevar el nivel de bienestar y de vida de nuestros trabajadores”.
Dentro de los objetivos a los que se orienta la Comisión presidida
por el Rector Pérez Méndez, se encuentra consolidar un modelo
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Finalmente, señaló que la FIMPES apoya el establecimiento de una
estrategia que permita vincular el desarrollo económico nacional con
la formación universitaria. Para ello, explicó que la Comisión trabaja en
la organización y desarrollo del XXI Encuentro Nacional de Recursos
Humanos; el II Congreso Nacional de Recursos Humanos, así como
en la construcción de una revista electrónica que coincida con el
proyecto de investigación que la Federación impulsa sobre el tema.

EN BAJA CALIFORNIA SE HAN IMPLEMENTADO ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN, DESARROLLO EMPRESARIAL
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, EN BENEFICIO DE UN
MODELO ECONÓMICO EN CONSTANTE EXPANSIÓN
LIC. MARIO JUÁREZ LÓPEZ DE NAVA

El Mtro. Mario Luis Pérez Méndez, Rector del Instituto Universitario del Estado
de México, expresó la necesidad de dar continuidad a los proyectos para
mejorar las condiciones del capital humano, tras presentar el informe de la
Comisión de Recursos Humanos

participativo y responsable, el cual tiene por objeto sensibilizar a
las empresas a un cambio en sus relaciones de trabajo, con respeto
a los valores y las creencias individuales: “requerimos un esquema
de comunicación efectiva”, dijo, “en tanto fuentes generadoras de
empleo, las instituciones de educación superior debemos analizar los
criterios de contratación de nuestro personal para que no se caiga
en la subordinación; antes bien, que la relación profesional sea de
colaboración y reciprocidad”.
El Rector del Instituto Universitario del Estado de México reconoció
el trabajo del Mtro. José de Jesús Zenil Noguera, Rector de la Universidad Vasco de Quiroga, por la organización del XX Encuentro
Nacional de Recursos Humanos, en cuyas sesiones se abordaron
temas relacionados con los sistemas de pensiones y jubilaciones y el
mejoramiento de la calidad en las relaciones obrero-patronales con el
Instituto Mexicano del Seguro Social, entre otros, “para coadyuvar a la
creación de un ambiente de seguridad, estabilidad y un compromiso
e identidad para las propias instituciones”.

• El Subsecretario de Desarrollo Económico del Gobierno del
Estado de Baja California compartió experiencias exitosas en
su conferencia “Estrategias de Alta Tecnología y Construcción
de Cadenas de Alto Valor Agregado en Baja California”
Baja California Norte no es sólo un límite geográfico que nos separa
de los Estados Unidos, también es una frontera ideológica y del
conocimiento, que debe constituirse como un referente económico
para el resto del país, señaló el Lic. Mario Juárez López de Nava, ante
los representantes de las universidades afiliadas a la Federación de
Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior.
En el marco de inicio de la L Asamblea Nacional de la FIMPES, el
Subsecretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de
Baja California dictó la conferencia “Estrategias de Alta Tecnología y
Construcción de Cadenas de Alto Valor Agregado en Baja California”,
por medio de la cual compartió experiencias y proyectos que han
resultado exitosos para el desarrollo del Estado, particularmente en
los municipios de Tijuana, Mexicali, Ensenada, Rosarito y Tecate.

“Desde la competencia del gobierno, hemos implementado una
Política de Desarrollo Empresarial a partir de la cual se determinan
las premisas necesarias para el desarrollo del Estado, para impulsar,
incubar y promover vocaciones en áreas de progreso turístico, agrícola, artesanal, restaurantera e industrial, entre muchas otras”, explicó
el funcionario.
Este Plan de Desarrollo Estatal, inserto dentro de las políticas del
Programa de Competitividad Federal, se centra en tres estrategias
rectoras: de Promoción, Desarrollo empresarial e Innovación Tecnológica: “mismas que nos permiten dar un enfoque y sentido social a
los niveles estratégicos y operativos de nuestros proyectos”, expresó
el Lic. Juárez López de Nava.

El Padre Miguel Giráldez, Rector de la Universidad Cristóbal Colón; Mtro.
Enrique Silva Celma, de la Fundación Universidad de la Américas Puebla e
Ing. Alfonso Marín, de la Universidad del Valle de M éxico, presentes en la L
Asamblea general ordinaria FIMPES
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El Subsecretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado
de Baja California sostuvo que en el marco de una economía en expansión resulta conveniente establecer Nodos Locales de Innovación
y Negocios Tecnológicos, que son agrupamientos que no necesariamente comparten el mismo sector industrial, sino que se integran
alrededor de los negocios de innovación tecnológica: “son redes de
empresarios, corporaciones, inversionistas, científicos y tecnólogos,
banqueros, universidades, organismos de apoyo estratégico, organismos empresariales, todos buscando el funcionamiento exitoso y
la alta rentabilidad que generan los negocios tecnológicos, los cuales
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NECESITAMOS UNA UNIVERSIDAD RENOVADA, VIGILANTE Y ÁGIL, QUE ESTÉ DISPUESTA A ASUMIR SU
COMPROMISO POLÍTICO Y LOS CAMBIOS Y TRANSFORMACIONES SOCIALES
DR. PEDRO ORTEGA RUIZ

• El Catedrático de la Facultad de Educación de la Universidad de
Murcia, España, dictó la conferencia "La Universidad y Nuestro
Tiempo: Educar desde la Alteridad”,en el marco de la L Asamblea
Ordinaria de FIMPES.
• “Trabajemos por una universidad a la medida del hombre y al
servicio de todo lo humano, con un nivel de excelencia en sus
diversas competencias profesionales”.
Los Rectores Francisco Lejarza Gallegos, de la Universidad Chapultepec, y
Enrique C. Blancas de la Cruz, del Sistema CETYS Universidad, entregaron un
reconocimiento al Lic. Mario juárez López de Nava, Subsecretario de Desarrollo
Económico del Gobierno del Estado de Baja California

funcionan en el marco proporcionado por los Sistemas de Organización Local Estratégica [SOLES]”.
El funcionario se refirió al Centro de Enseñanza Técnica y Superior
[Sistema CETYS Universidad] como un ejemplo de proyecto exitoso de
inversión en sectores de Alta Tecnología en todo el Estado. “El sistema
CETYS Universidad es una Universidad que desde su establecimiento
en 1961 a la fecha, ha puesto en marcha un Centro de Excelencia
Tecnológica en Estándares Abiertos, con una participación activa
en conjunto con la Secretaría de Economía, el Gobierno del Estado
y empresas como IBM en la capacitación de recursos humanos e incubación de empresas, a partir del desarrollo de programas acordes
a las iniciativas de desarrollo del Estado”, por lo cual hizo extensiva
una calurosa felicitación al Rector Enrique C. Blancas de la Cruz por
su invaluable contribución para hacer de Baja California “uno de los
Estados con más científicos per cápita del país”,  concluyó.

Una institución universitaria que ignora lo que acontece en su entorno
no puede ser considerada como un lugar de creación de conocimiento,
reflexión y expansión social; en las universidades requerimos una mayor
presencia de valores para la formación cívica y moral, que les aparten
de su enfoque mercantilista y les permita reflejar el sentir de nuestros
pueblos, señaló el Dr. Pedro Ortega Ruiz.
En el marco de la L Asamblea Ordinaria de FIMPES, el Catedrático de la
Universidad de Murcia, España, presentó su conferencia “La Universidad
y Nuestro Tiempo: Educar desde la Alteridad”, dentro de la cual instó a
los Rectores presentes a abordar y compartir temas relativos a la vida de
las aulas “para poner en común preocupaciones y esperanzas acerca de
nuestras instituciones universitarias”.
El Dr. Ortega Ruiz, investigador adscrito a la Facultad de Educación de
Murcia, inició su participación citando a José Ortega y Gasset, sobre
la necesidad de estructurar una filosofía de la educación orientada al
progreso, con base en un estudio a fondo de la situación social: “no
existe Universidad sin progreso y sin una actitud de apertura al exterior”
afirmó, “no es posible construir un discurso coherente sobre la universidad sin tomar en cuenta lo que sucede más allá de sus muros, por eso
es necesario repensarla, adaptarla a las circunstancias del momento y
hacerla útil al conjunto de la sociedad; labor que nos involucra a todas
las instituciones”.
El también colaborador del Journal of Moral Education y actual asesor
del programa de Doctorado en Educación en Valores del Sistema CETYS
Universidad, argumentó que hoy en día es prioritario construir una universidad renovada, vigilante, ágil para asumir los cambios y generosa para
el compromiso político y la transformación social, lo mismo en nuestro
país que en las instituciones españolas en las que ha tenido oportunidad de colaborar: “la renovación que se necesita es más que nunca una
renovación cultural, moral y ética, quizás también política, para ordenar
y concertar los poderes e influencias dentro de la institución”.
La propuesta, según explicó el investigador, no radica sólo en la adaptación de los contenidos programáticos para incorporar al currículo las
necesidades y exigencias del mercado; antes bien, anexar una visión
antropológica, social y ética, que resulta ineludible en todo proyecto
educativo.

El Lic. Enrique C. Blancas de la Cruz, del Sistema CETYS Universidad, en compañía
del Lic. Mario Juárez López de Nava, subsecretario de Desarrollo Económico del
Gobierno del Estado de Baja California,quien dictó la Conferencia“Estrategias de Alta
Tecnología y Construcción de Cadenas de Alto valor agregado en Baja California”
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El Dr. Pedro Ortega Ruiz, Catedrático de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia, España, dictó la conferencia “La Universidad y Nuestro
Tiempo. Educar desde la Alteridad”

Los Rectores Francisco Legarza Gallegos, de la Universidad Chapultepec, y
Enrique C. Blancas de la Cruz, del Sistema CETYS Universidad, entregaron un
reconocimiento al Dr. Pedro Ortega Ruiz

Criticó la viabilidad del proyecto para la creación del “Espacio Europeo de
Educación Superior”,que salió a la luz a partir de la Declaración de Bolonia
en 1999, mediante el cual se pretende que las universidades europeas
homologuen sus procedimientos de titulación, establezcan sistemas comunes de créditos para equivalencia de estudios y fomenten la movilidad
de estudiantes y maestros a instituciones de toda la comunidad europea:
“dicho proyecto sigue considerando al alumno como mero destinatario de
saberes y competencias,pero no como un sujeto y ciudadano responsable
de su construcción personal y comprometido con la transformación de
la sociedad de las que forma parte”, dijo, “la universidad europea que se
pretende relega el aspecto social y ético, deja de ser ese espacio de convivencia, diálogo, critica y debate, para convertirse en un mecanismo de
adaptación y respuesta a las exigencias del mercado global”.

El Dr. Pedro Ortega Ruiz es docente en Teoría e Historia de la Educación en
la Universidad de Murcia desde hace más de 20 años, durante los cuales
ha trabajado sobre educación en valores, educación moral, intercultural,
ambiental y familiar, entre otras líneas de investigación. Es autor de los
libros“Los valores en la educación”,“La educación del ciudadano de hoy”y
“El conflicto en las aulas”,así como numerosas colaboraciones en la Revista
Española en Pedagogía.

El titular del Grupo de Investigación en Educación en Valores de la Universidad de Murcia, expresó su preocupación ante lo que denominó una
profunda crisis de transmisión de valores,en donde el hombre queda desprotegido en su esfera profesional al enfrentarse al subempleo,desempleo,
emigración y trabajo temporal, lo que a su decir: “pone en evidencia que
ya el acervo intelectual no es una garantía, mucho menos una calificación
admisible en el mercado”.
Sugirió la aplicación de un nuevo paradigma, al que denominó “la Pedagogía de la Alteridad” con base en modelos de calidad.  Pero una calidad
entendida no sólo como estrategias y recursos orientados a la excelencia,
la adecuación a estándares preestablecidos o metas eficaces, sino como
“un esquema de servicio a la comunidad para formar ciudadanos solidarios
y libres, que se base en las necesidades e intereses del otro, del alumno
como alteridad, considerando su realidad social e histórica”.
La competitividad por si misma no da calidad si no promueve la disolución de las desigualdades sociales, académicas y laborales, por tanto hizo
extensiva una invitación a todos los Rectores integrantes de la FIMPES a
trabajar por una universidad a la medida del hombre y al servicio de todo
lo humano:“no se puede enseñar sin pasión y sin un profundo respeto por
la vida de cada alumno, pues educar es procurar nuevos modos de hacer
cultura, con una finalidad de éxito individual, eficacia y rentabilidad, pero
sin trastocar todas las dimensiones de la persona”,concluyó.
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FIMPES ES FACTOR DE OPINIÓN Y CAMBIO INDISCUTIBLE, EN LA TOMA DE DECISIONES PARA LA DEFENSA DE LAS INSTITUCIONES QUE LA INTEGRAN Y
TRANSFORMAN
MTRO. FRANCISCO LEJARZA GALLEGOS

• La apertura de la FIMPES a colaborar con instituciones del
extranjero abre nuevas perspectivas y horizontes hasta ahora
insospechados.
• Cada vez más Universidades integrantes a la FIMPES alcanzan
su Registro de Excelencia por parte de la SEP.
• “Asumamos hoy, con inteligencia y generosidad, como Educadores y Federación, el compromiso ineludible de formar
mejores mexicanos, más sólidos, disciplinados, concretos
y preparados, para enfrentar el reto de hacer de México la
Nación que merece ser”.
El trabajo y la coordinación interinstitucional que se lleva a cabo al
interior de la FIMPES nos permite mantenernos a la vanguardia en
temas de gran importancia, lo que hace la diferencia respecto de
otras organizaciones similares, pues nos permite fortalecer la cohesión entre nuestros miembros e incrementar nuestra capacidad de
respuesta atinada frente a cualquier clase de situaciones, señaló el
Mtro. Francisco Lejarza Gallegos, Presidente de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, al rendir su
Informe de Actividades correspondiente al ejercicio 2006.
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En este sentido, se resaltó la importancia de las universidades para
concienciar a los jóvenes a ejercer su derecho al voto. “Es sabido”,
afirmó,” que el voto que marcó la diferencia en los pasados comicios
fue, precisamente, el de los jóvenes universitarios que votaron por
primera vez, en pleno ejercicio de su responsabilidad cívica”.
De igual forma, informó que la Federación tuvo participación activa
en diálogos “abiertos y enriquecedores” con instituciones y autoridades educativas federales y estatales, como fue el caso de Chiapas,
Puebla y Nuevo León, entre otras, en cuyos escenarios nuevamente
se replanteó la necesidad de hacer modificaciones a la Ley para la
Coordinación de la Educación Superior aprobada por el Senado de
la República el pasado 13 de diciembre, así como dar pronta solución
al otorgamiento de los reconocimientos de validez oficial de estudios
[RVOES] a instituciones afiliadas a FIMPES.

El Mtro. Francisco Lejarza Gallegos, Rector de la Universidad Chapultepec,
presentó su Informe de Actividades como Presidente de la FIMPES en el pleno
de la L Asamblea General Ordinaria

Previo a la lectura del documento y con acuerdo de las 59 universidades representadas, se eligió al Lic. Víctor Campuzano Tarditi, actual
Secretario Ejecutivo de la FIMPES, como Secretario de la Asamblea;
los Maestros Rodrigo Guerra Botello e Ismael Castillo Osuna, Rectores
de la Universidad Regiomontana y Universidad de Montemorelos,
respectivamente, como moderadores; así como al Mtro. Juan Manuel
Rodríguez y Rodríguez y al Lic. Rodrigo Mora Fernández, Rectores de
la Universidad España y de la Universidad de Negocios ISEC, respectivamente, como escrutadores para los procedimientos de elección.
Tras proclamar el formal inicio de las sesiones de trabajo correspondientes a la L Asamblea Nacional, el Presidente de la Federación dio
a conocer las actividades relevantes desarrolladas al interior de la
FIMPES durante su gestión, mismas que están encaminadas a “lograr
que nuestras universidades se desarrollen más, con una participación
activa en el acontecer nacional e internacional, a partir de nuevos
modelos, nuevas ideas y alianzas, que una vez concretadas, nos proyecten decisivamente hacia un mejor futuro”.

El Rector Lejarza aprovechó el uso de la palabra para felicitar a la
Universidad La Salle Bajío, la Universidad Anáhuac del Sur y al Centro
Universitario de la Comunicación, instituciones que se suman al selecto grupo de universidades reconocidas con el Registro de Excelencia
Académica por parte de la SEP; asimismo, hizo público su pesar por
el sensible fallecimiento del Mtro. Miguel López López, Rector de la
Universidad Marista.
EL Presidente de la Federación finalizó la lectura de su informe no sin
antes externar su satisfacción por que la FIMPES fue admitida como
miembro de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe
[UDUAL]:“la indudable internacionalización de nuestra organización
abre nuevas perspectivas y horizontes hasta ahora insospechados”,
dijo, “hemos avanzado con paso firme para posicionarnos en foros
del sector público y privado, tanto nacionales como internacionales,
para fortalecer y acrecentar el prestigio de la FIMPES, lo que redunda
en tangibles beneficios para nuestras afiliadas”.
Finalmente, el documento presentado por el Mtro. Lejarza Gallegos
fue puesto a consideración de la Asamblea, siendo aprobado por
unanimidad.

El Mtro. Lejarza se refirió a la participación que tuvo la FIMPES en foros
de consulta sobre las modificaciones de la “Ley para la Coordinación
de la Educación Superior”, organizado por la Comisión de Educación
Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, evento
dentro del cual adquirió especial interés la discusión al respecto de
la Ley de Profesores y las propuestas de creación del Sistema Nacional de Evaluación, así como la molificación del Artículo 7° de la Ley
General de Educación.
Al respecto, el también Rector de la Universidad Chapultepec
explicó que se sostuvo una reunión con el entonces candidato
presidencial Felipe Calderón Hinojosa, ante quien se expresó la
inquietud de la Federación por fortalecer las relaciones con la SEP,
para el financiamiento de la educación, la equidad y transparencia
en las universidades del sector privado, resaltando la importancia
de la participación de las IES como promotoras del desarrollo e
impulsoras de la excelencia académica.
Los Rectores Francisco Lejarza Gallegos, de la Universidad Chapultepec, y
Enrique C. Blancas de la Cruz, del Sistema CETYS Universidad, durante los
trabajos de la L Asamblea Ordinaria FIMPES
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ha planteado radican en la búsqueda de propuestas concretas que
permitan dar solución adecuada a los problemas que afectan el
funcionamiento de las IES”, dijo, “por lo cual, con respeto a la filosofía
y principios de cada una, habremos de trabajar en conjunto para la
innovación y productividad, tanto académica como administrativa”.
Dentro de las líneas de trabajo para la Secretaria Ejecutiva, el Lic. Campuzano propuso la elaboración de un manual de organización que
permita a la Federación hacer más eficientes las labores de su personal
en un ambiente de productividad, mediante programas permanentes
de capacitación para mejorar el desempeño laboral.

El Lic. Víctor Campuzano Tarditi, presentó su informe como Secretario
Ejecutivo de FIMPES

“TRABAJAREMOS CON FIMPES EN LA PROMOCIÓN
DE LA EXCELENCIA ACADÉMICAY LA CALIDAD DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS; FORTALECIENDO EL
RESPETO, LA COMUNICACIÓN Y LA COLABORACIÓN
INTERINSTITUCIONALES EN BENEFICIO DEL PAÍS”
LIC. VÍCTOR CAMPUZANO TARDITI

• Se promoverán intercambios que fortalezcan el conocimiento
y la comunicación entre las instituciones afiliadas, así como
el fomento coordinado de programas multi-institucionales
de docencia, investigación y servicio.
• La celebración del XXV Aniversario de la FIMPES es un festejo,
punto de reflexión y visión de futuro, que implica reconocer
la entrega, esfuerzo y valor de quienes fortalecieron y estructuraron el quehacer de la Federación y la colocaron a la altura
de las necesidades de México.
Gracias al tesón y al esfuerzo de las instituciones fundadoras, la
Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación
Superior hoy es una madura realidad, que estructurada y fortalecida,
enfrenta vigorosamente los retos del Siglo XXI en cumplimiento de su
misión fundamental: servir responsablemente a la nación mediante
la promoción de la excelencia académica y la calidad institucional,
señaló el Lic. Víctor Campuzano Tarditi.
Al rendir su informe de actividades al frente de la Secretaría Ejecutiva
de la FIMPES, el Lic. Campuzano Tarditi expresó su satisfacción por
integrarse al equipo de trabajo de la Federación, para la cual trabajará
“en mejorar la comunicación y colaboración entre sus asociados y con
las demás instituciones educativas del país, para construir, desde sus
cimientos, una Organización que procure el fomento coordinado de
programas multi-institucionales de docencia, investigación y servicio”.
El Secretario Ejecutivo coincidió con la iniciativa de FIMPES para
proyectar, ante la opinión pública, una imagen fiel de las instituciones
particulares de educación superior: “los retos que la Federación se
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Así como estrategias de comunicación interna y externa que fortalezca
la relación entre los afiliados y los vincule con el sector público, con
una imagen de liderazgo, innovación y compromiso, siendo necesario
el establecimiento de relaciones públicas profesionales óptimas con
los medios de comunicación, instituciones gubernamentales locales y
federales, organismos del sector privado y la sociedad civil en general,
“para obtener el reconocimiento de la Sociedad hacia nuestros logros
y garantizar su aceptación e impacto positivo”.
Al referirse a la próxima celebración del XXV Aniversario de la Fundación
de FIMPES, el Lic. Campuzano señaló que más que tratarse de un festejo,
es al mismo tiempo un punto de reflexión y visión de futuro: “implica
reconocer la entrega, esfuerzo y valor de todos aquéllos que paso a
paso con su dedicación y compromiso, fortalecieron y estructuraron el
quehacer de la Federación y la colocaron a la altura de las necesidades de
México”, lo que demuestra que si bien hay metas cumplidas, la tarea no ha
concluido pues “aún nos queda mucho por andar y construir”, afirmó.
Para hacer de ésta una celebración extraordinaria, el Secretario Ejecutivo propuso al Consejo Directivo diversas actividades, entre las que
destacan el declarar a la próxima Asamblea como la “Asamblea del
25º Aniversario”, así como publicar una Memoria que condense los 25
años de la Federación, entre otras.
El factor humano es el recurso más valioso de las Instituciones,
sostuvo el Lic. Campuzano, por lo que a 25 años de su fundación, “en
la FIMPES debemos hacer un profundo reconocimiento a la labor de
todos y cada uno de aquéllos que han aportado sus ideas, valor y
capacidad de trabajo en beneficio de la construcción, desarrollo y
evolución de nuestro organismo; sin ellos, nada de lo que hoy somos
hubiera sido posible”, concluyó.

FIMPES SE MANTIENE DENTRO DE PARÁMETROS
DE ESTABILIDAD FINANCIERA Y PRODUCTIVIDAD
OPERATIVA, EN BENEFICIO DE SUS INSTITUCIONES
AFILIADAS
C.P.C. JESÚS M. NÁJERA MARTÍNEZ

• En el pleno de la L Asamblea Nacional, se propuso el lanzamiento de una campaña de procuración de fondos y estrategias de recaudación de cuotas.
• “El uso responsable del presupuesto asignado a la Federación
permite optimizar inversiones para equipamiento tecnológico
y actualización profesional, así como prever la conmemoración
del XXV aniversario de la Federación”.
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El C. P. C. Jesús M. Nájera Martínez, rector de la Universidad ETAC presentó su
Informe de Actividades como Tesorero durante la gestión del actual Consejo
Directivo de la FIMPES

El Rector de la Universidad del Pedregal y Secretario del Consejo Directivo,
Rafael Medina de la Cerda, presente en la lectura de los Informes de FIMPES

La equidad y transparencia en el manejo operativo que distingue a
la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación
Superior en sus relaciones con el exterior, también se refleja en su
estructura interna; por tanto, el uso responsable del presupuesto
asignado y el claro manejo de sus estados financieros es garantía de
certidumbre para las instituciones afiliadas, señaló el C.P.C. Jesús M.
Nájera Martínez, quien se ha desempeñado como Tesorero durante
la gestión del actual Consejo Directivo de la FIMPES.

El Rector Nájera Martínez concluyó la lectura de su Informe, no sin
antes señalar que la Federación ha logrado mantenerse dentro de
parámetros de estabilidad financiera y productividad operativa, por
lo cual hizo extensiva una invitación a las instituciones a cumplir
puntualmente con el pago de las cuotas de conformidad con el
tabulador de la matrícula declarada por cada institución; posteriormente el documento fue puesto a consideración de los asambleístas,
siendo finalmente aprobado por unanimidad.

Durante la lectura de su Informe de Actividades, el también Rector de
la Universidad ETAC presentó en el pleno de la L Asamblea Nacional
el estado que guarda el ejercicio del presupuesto asignado a la Federación, explicando los movimientos generados por concepto de
ingresos y egresos de cara a la satisfacción de necesidades operativas,
tales como gastos para equipamiento tecnológico, publicaciones,
contratación de personal y actualización profesional, así como las
posibles erogaciones para la conmemoración del XXV aniversario.
Señaló la necesidad de implementar una estrategia que permita y
facilite la recaudación de cuotas, especialmente a aquellas instituciones deudoras o con rezago en sus pagos, cuyo faltante ocasiona
una desestabilización en la situación financiera del organismo; se
propuso analizar la posibilidad de que dichas instituciones puedan
ser sujetas a un pago de intereses, pues si bien no es el caso tomar
medidas correctivas, “sí el establecer reglas de prevención”.
Al referirse a la propuesta para reajuste de cuotas en un 3.33% anual,
los Rectores presentes coincidieron en señalar que “técnicamente no
debe verse como un aumento, sino adecuar a valor presente las cuotas
anuales con relación a los costos reales” en proporción a la actual
situación económica, aprobando por unanimidad dicha iniciativa.
Asimismo, se designó por aclamación al Ing. Alfonso Marín, Vicerrector de la Universidad del Valle de México , para presidir el lanzamiento de una campaña de procuración de fondos en beneficio de
las instituciones afiliadas a FIMPES.

SE REINSTALÓ AL ING. RODRIGO GUERRA BOTELLO
COMO COORDINADOR DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA FIMPES
• El Rector de la Universidad Regiomontana permaneció 4 años
consecutivos al frente de la Comisión.
• “Tomaremos iniciativas al respecto del actual debate tecnológico y administración de recursos, pues hay que apostar por
tecnología de impacto en las áreas pedagógicas”.
EL Rector de la Universidad Regiomontana, Ing. Rodrigo Guerra Botello, fue elegido para coordinar nuevamente los trabajos de la Comisión
Ejecutiva de Tecnologías de la Información de la FIMPES, luego de
permanecer en el cargo durante 4 años consecutivos.
Tras dar a conocer su designación, el Mtro. Francisco Lejarza Gallegos,
Presidente de la Federación, señaló que reinstalar al Ing. Guerra Botello al frente de la Comisión obedece a la necesidad de “continuar
trabajando en el desarrollo y beneficio de nuestras afiliadas”.
Durante el desahogo de acuerdos en el pleno de la L Asamblea Nacional Ordinaria de FIMPES, el Ing. Guerra Botello, quien se desempeñó
también como Moderador de la misma, expresó su disposición por
seguir colaborando con la Comisión un año más: “debemos encontrar
la fórmula definitiva que nos permita  tomar iniciativas al respecto del
actual debate tecnológico y administración de recursos, pues hay que
apostar por tecnología de impacto en las áreas pedagógicas”, señaló.
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demanda la sociedad actual, es la de fortalecer la postura del
organismo frente a las políticas gubernamentales en materia de
educación superior.
El Rector de la Universidad Regiomontana, Ing. Rodrigo Guerra
Botello, quien se desempeñó como Moderador de la Asamblea,
informó que las nuevas Comisiones Ejecutivas “tienen como misión
canalizar y dar solución a inquietudes específicas de la Federación
y sus integrantes”.
La primera de ellas, explicó, es la Comisión para el Estudio de la
Formación de una Cámara de Universidades, al frente de la cual
se eligió al Rector de la Universidad Popular Autónoma del Estado
de Puebla,  [UPAEP], Dr. Alfredo Miranda López, para el análisis y
elaboración del calendario y plan de trabajo.

El rector de la Universidad Regiomontana, Ing. Rodrigo Guerra Botello, fue
elegido para coordinar nuevamente los trabajos de la Comisión Ejecutiva de
Tecnologías de la Información de la FIMPES

Tras someter a consideración de los asambleístas su designación,
quienes determinaron su aprobación por unanimidad, el Ing. Guerra
Botello agradeció el apoyo que le ha sido dispensado durante el
tiempo de su gestión al frente de la Comisión, e  instó a los Rectores
a interesarse en la inversión que se realiza por concepto de tecnología en sus respectivas universidades: “reúnanse constantemente
con sus colaboradores”, dijo, “debemos mantenernos actualizados al
respecto de todas las nuevas tecnologías, como el Internet, que hoy
por hoy se está integrando a los métodos tradicionales de la docencia
y cuya influencia ha tenido un considerable impacto en estrategias
académicas y de investigación”.

La segunda es la Comisión Ejecutiva para el fortalecimiento en
general de FIMPES en cuanto al Estudio del Sistema Nacional de
Evaluación, al frente de la cual se eligió al Rector de la Universidad
Autónoma del Noreste [UANE], Prof. Higinio González Calderón,
quien tendrá como tarea prioritaria la elaboración de un programa de comunicación interna y externa, así como un programa de
cabildeo en beneficio de los intereses de FIMPES.

Cabe señalar que tras la designación del Rector Guerra Botello, se
acordó asentar su reinstalación bajo un apartado especial en el
acta protocolizada de la Asamblea, en virtud de que su renuncia al
cargo obedeció a una decisión personal, luego de permanecer en
el mismo durante cuatro años, aún cuando el límite permitido por
estatuto era de tres, por lo cual su reinstalación se dará a conocer
mediante un comunicado a todos los afiliados a la FIMPES.

SE CONFORMARON TRES NUEVAS COMISIONES EJECUTIVAS EN EL PLENO DE LA L ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE FIMPES

El Rector de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, [UPAEP], Dr.
Alfredo Miranda López, fué elegido como titular de la Comisión para el Estudio
de la Formación de una Cámara de Universidades

• Se trata de la Comisión para el Estudio de la Formación de
una Cámara de Universidades, la Comisión Ejecutiva para el
fortalecimiento en general de FIMPES en cuanto al Estudio
del Sistema Nacional de Evaluación y la Comisión relacionada
con Organismos Acreditadotes.

De igual manera, se constituyó la Comisión relacionada con Organismos Acreditadores, para cuya coordinación se eligió al Padre
Miguel Giráldez, Rector de la Universidad Cristóbal Colón [UCC],
cuya misión será la elaboración de un plan de trabajo que permita
fortalecer la posición de FIMPES respecto de instituciones que de
manera semejante, basan su operatividad en el otorgamiento de
acreditaciones que avalen la calidad de los servicios educativos.

• Su creación tiene como objetivo dar solución a inquietudes
específicas de la Federación y sus integrantes.
En el marco de los acuerdos de la L Asamblea General Ordinaria
de la FIMPES, se oficializó la creación de 3 nuevas Comisiones Ejecutivas cuya misión, además de coadyuvar en el posicionamiento
de la Federación de cara a las nuevas estrategias educativas que
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En Gaceta FIMPES hacemos extensiva una calurosa felicitación a los
titulares de las Comisiones Ejecutivas y les exhortamos a cumplir
su encomienda con entrega, compromiso y responsabilidad en
beneficio de los integrantes de la Federación. ¡Felicidades!.
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EL SISTEMA DE ACREDITACIÓN DE FIMPES ES EL
RESULTADO DEL ESFUERZO INTERINSTITUCIONAL,
EL CUAL NOS PERMITE INCREMENTAR EL NÚMERO
DE NUESTROS AFILIADOS
MTRA. SONIA BACHA BAZ

• A la fecha, la FIMPES cuenta con 70 instituciones afiliadas
acreditadas, 14 por acreditar y 27 aspirantes.
• Se aceptó la candidatura de las Universidades Sotavento y Latinoamericana como miembros aspirantes a la Federación.
• “Actualmente tenemos 35 universidades realizando su proceso de Autoestudio, lo cual demuestra el interés por formar
parte de la FIMPES y someterse a sus procesos de dictaminación y acreditación”.
El interés por pertenecer a la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior nos ha permitido
incrementar el número de afiliados, gracias al trabajo conjunto y
el esfuerzo compartido de las instituciones para el desarrollo de
procedimientos de Autoestudio, afirmó la Directora de Administración del Sistema de Acreditación de FIMPES, Mtra. Sonia Bacha
Baz, al rendir el Informe de los trabajos realizados en el ejercicio
del segundo semestre de 2006.
A la fecha, según explicó la Mtra. Bacha Baz, FIMPES cuenta con 70
instituciones afiliadas acreditadas; 14 por acreditar; 27 aspirantes
y 2 nuevos ingresos, lo que arroja un total de 113 universidades.
De acuerdo con el status que guardan dichas instituciones, 31 universidades fueron acreditadas bajo la modalidad de lisa y llana, 16
de las cuales cuentan con el Registro de Excelencia Académica que
otorga la Secretaría de Educación Pública, siendo este último factor
motivo de orgullo para la Federación, toda vez que el 27% de sus
afiliados ostenta el máximo grado de calidad institucional.

El Padre Miguel Giráldez, Rector de la Universidad Cristóbal Colón, encabezará la
Comisión relacionada con Organismos Acreditadores

La Directora de Administración del Sistema de Acreditación de
FIMPES expuso que en el ejercicio del pasado semestre se efectuaron 5 visitas regulares: 1 de primera vuelta y 4 de segunda
vuelta o reacreditación, realizadas a universidades que tienen de 8
a 10 campus, lo que a su decir, “representó la realización de visitas
muy complicadas, de mucho trabajo y de esfuerzo compartido de
los visitadores provistos por las distintas universidades”. De igual
manera, explicó que se otorgó el correspondiente nombramiento
a 5 representantes, en tanto que 10 aspirantes dieron inicio a su
procedimiento de Autoestudio.
La Mtra. Bacha Baz dio a conocer que las Universidades Latinoamericana [en el Estado de Morelos y D. F.] y Sotavento [en el Estado de
Veracruz] solicitaron su adhesión a la Federación como miembros
aspirantes, mismas que fueron puestas a consideración de la Asamblea, para que los representantes de las 84 instituciones con derecho
a voto se pronunciasen de forma libre al respecto.
Una vez revisada la correspondiente documentación se notificó al
Dr. Juan Manuel Rodríguez García, Rector de la Universidad Sotavento, y al Mtro. Francisco Lejarza Gallegos, en representación del
Ing. Roberto M. Solís de la Tejera, Rector de la Universidad Latinoamericana, su inminente aceptación por mayoría como miembros
aspirantes a la Federación.
Finalmente, la Directora de Administración del Sistema de Acreditación de FIMPES externó su satisfacción ya que un total de 35
universidades actualmente se encuentran realizando sus correspondientes procesos de Autoestudio: 16 en primera vuelta y 21
reacreditaciones, con lo cual dio por concluida la lectura de su
informe, mismo que se puso a consideración de la Asamblea para
su respectiva aprobación.

El Rector de la Universidad Autónoma del Noreste [UANE], Prof. Higinio González
Calderón, coordinará los trabajos de la Comisión Ejecutiva para el fortalecimiento
en general de FIMPES  en cuanto al Estudio del Sistema Nacional de Evaluación
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Totales

Periodo de Actividades Primavera 2006 al Otoño 2006
Actividades de la
Comisión Permanente

Reuniones de la Comisión

2

Instituciones Acreditadas
Por acreditar
Aspirantes
Nuevos Ingresos

70
14
27
2

Acreditadas lisas y llanas

55
31

Con registro de Excelencia Académica

16

Visitas regulares de primera vuelta

1

Visitas regulares de segunda vuelta

4

de Dictaminación
Composición de la
Membresía

Estatus de la Membresía

Visitas Realizadas en el

113

Periodo

5

Nombramiento de
Representantes
IES en Proceso
de Autoestudio

5

En primera vuelta
En segunda vuelta o Reacreditación

16
21
35

Universidades Admitidas como Miembros Aspirantes:
• Universidad Latinoamericana [Estado de Morelos]
• Universidad Sotavento [Estado de Veracruz]

LA COMISIÓN PERMANENTE DE DICTAMINACIÓN
PRESENTÓ SU INFORME DE ACTIVIDADES, EN CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS POR
LA FIMPES PARA EL SISTEMA DE ACREDITACIÓN
DRA. ZETA MELVA TRIANA DE ARREOLA

Los dictámenes a ratificar fueron los siguientes:

• La CPD presentó ante el pleno de la L Asamblea Nacional
de la FIMPES el dictamen de instituciones acreditadas, con
reporte de avances o que modificaron su status con respecto
a su membresía.

INSTITUCIONES que recibieron su dictamen acreditador en
segunda vuelta:

• Se eligió a Martín Armando Ibarra López, Melchor Torres
Muñoz y Rita María Ferrini como Dictaminadores.

• Instituto de Estudios Superiores del Bajío plantel Celaya,
Guanajuato

En cumplimiento de las disposiciones sobre Autoestudio y Acreditación conferidas a  la Comisión Permanente de Dictaminación, la Dra.
Zeta Melva Triana de Arreola presentó ante el pleno de la L Asamblea
Ordinaria de FIMPES el informe correspondiente al Sistema de Acreditación, así como el resultado de los dictámenes para su correspondiente ratificación por parte de los integrantes de la Federación.
En su carácter de Coordinadora de la CPD, la Dra. Triana de Arreola
explicó que la Comisión se reunió en sesión de trabajo en dos ocasiones desde la Asamblea anterior, en fechas 24 de agosto y 10 de
octubre de 2006. Derivado de dichas reuniones se insistió en la política
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para que los dictámenes anunciados ante la Asamblea cumplan con
las directrices acostumbradas desde la sesión ordinaria de abril de
1999, sobre no hacer público el nombre de aquellas instituciones que
resultaron con dictamen desfavorable.

Acreditada lisa y llana:

Acreditadas y Acreditadas con recomendaciones:
• Centro de Estudios Superiores de San Ángel, plantel San Ángel
• Universidad de Negocios ISEC, plantel México D.F.
• Universidad del Pedregal, plantel México D.F.
• Universidad Iberoamericana León, plantel León, Guanajuato
• Universidad Justo Sierra, planteles Avenida Acueducto No. 914;
Eje Central Lázaro Cárdenas No. 1150 y Ticomán No. 1111
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La Dra. Zeta Melva Triana de Arreola, presentó el Informe de la Comisión Permanente de Dictaminación de FIMPES

INSTITUCIONES cuyos reportes de avance fueron revisados y
merecieron un nuevo dictamen:

Acreditadas y acreditadas con recomendaciones:
• Instituto de Estudios Superiores de Chiapas
• Universidad ETAC nodo Tlalnepantla
• Universidad México Americana del Norte, planteles Calle Michoacán No. 551 Col. Rodríguez; Unidad Centro Allende; Unidad
Centro Juárez; Calle Guerrero y 16 de Septiembre; Unidad Guerrero y Plutarco Elías Calles No. 1317 Col. Del prado, en Reynosa
Tamaulipas

sistema FIMPES; si bien omitió el nombre de la institución, luego de
lo cual los integrantes de la Asamblea aprobaron por unanimidad
el documento.
Posteriormente y en uso del derecho a voto conferido a los asambleístas, se procedió a la elección de 3 integrantes de la CPD, tomando
como punto de referencia el número de matrícula de alumnos por
universidad. Para el caso de aquellas IES con más de 5,000 alumnos
se reeligió al Dr. Martín Armando Ibarra López y se aprobó al Mtro.
Melchor Torres Muñoz, con 48 y 22 votos, respectivamente. Mientras
que la Dra. Rita María Ferrini fue reelecta para representar a las IES
con una matrícula inferior a 5,000 alumnos, tras obtener un total de
44 sufragios.

INSTITUCIONES que modificaron su status con respecto a su
membresía de aspirantes a afiliadas acreditadas:
• Universidad Iberoamericana León
• Universidad Justo Sierra, en los planteles arriba mencionados.
La Dra. Triana de Arreola, explicó que una institución modificó su status con respecto a su membresía por habérsele aplicado el Acuerdo
de la Asamblea en su sesión ordinaria de octubre de 2002, a saber,
que la institución que no presente su reporte anual de avance, o que
estando acreditada con condiciones al final del plazo de tres años
que su primer dictamen le concede, no evidencia ante la CPD que ha
podido resolver sus carencias que daban lugar a las condiciones que
la sujetan, le será retirada su acreditación, quedando la institución
en el status de Afiliada por acreditar y debiendo iniciar en cuanto
antes un nuevo procedimiento de Autoestudio y Acreditación en los
términos establecidos por los estatutos, el reglamento interno y el

Los Asambleístas procedieron a la elección de 3 integrantes de la CPD
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LA COPEASA DIFUNDIRÁ EL PROCESO DE ACREDITACIÓN DE LA FIMPES, A FIN DE DAR A CONOCER
LOS PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS CON LOS QUE
LAS INSTITUCIONES SON EVALUADAS PARA SU
DICTAMINACIÓN
ING. ENRIQUE C. BLANCAS DE LA CRUZ

• “Debemos trasparentar nuestros procesos, de tal forma
que cada una de las instituciones pueda conocer los procedimientos, los criterios y las ponderaciones con las que
son evaluadas”.
• Se eligió al Rector Cesar Morales, de la Universidad del Valle
de México, para integrarse a la COPEASA en sustitución del
C.P. Juan Roberto López González, Rector de la Universidad
de la Salle Bajío.
De conformidad con el proceso de transparencia y mejora continua
que caracteriza a la FIMPES, la Comisión Permanente de Estudio y
Actualización del Sistema de Acreditación [COPEASA] encauzará la
necesidad de difundir, tanto por canales internos como externos, las
fases que integran el sistema de acreditación actualmente vigente,
a fin de dar una garantía de certidumbre a los usuarios del sistema
con la mayor objetividad y justicia posible, señaló el Ing. Enrique C.
Blancas de la Cruz,  Rector del Sistema CETYS Universidad.
El Rector Blancas de la Cruz presentó su informe de trabajo como
Coordinador de los trabajos de la COPEASA, cuyo eje rector se abocó
al análisis del sistema completo “para generar esa transparencia
en todas las áreas, especialmente en la información que se le debe
proporcionar al usuario al respecto de la dictaminación”. Solicitó
por escrito al pleno de la Asamblea de FIMPES tomar las acciones
necesarias a fin de “trasparentar totalmente dicho proceso, de
tal forma que cada una de las instituciones pueda conocer los
procedimientos, los criterios y las ponderaciones con las que son
evaluadas”.
El Ing. Blancas de la Cruz aprovechó para agradecer el trabajo que
al interior de la COPEASA han desempeñado las Universidades
Anáhuac; Regiomontana; De La Salle Bajío; Panamericana, Montemorelos; el Instituto Tecnológico Autónomo de México y Sistema
CETYS Universidad, entre otras, así como al resto de los integrantes
del Comité Técnico que integra la Comisión, quienes han trabajado en propuestas concretas para clarificar los procedimientos de
capacitación de visitadores, representantes y coordinadores de
equipo de visita, mediante la revisión y conclusión de manuales,
guías y formatos de reportes.
También se refirió a los criterios necesarios “para que se considere
cuándo un reporte es inaceptable; reportes de avances; de respuesta institucional; documentación y definición de políticas de nombramiento y operación de la Comisión de Dictaminación, incluida
la definición sobre la posible reelección del Coordinador; proponer
la forma en que se integraría el proceso de acreditación de FIMPES
en la Comisión de Dictaminación, así como elementos externos,
incluyendo políticas, requisitos y procedimientos”, considerando
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El Ing. Enrique C. Blancas de la Cruz, Rector del Sistema CETYS Universidad,
persentó el Informe de la Comisión Permanente de Estudio y Actualización
del Sistema de Acreditación [COPEASA]

también la posibilidad de incluir “a expertos externos a la FIMPES,
lo que daría a la sociedad una mayor transparencia, especialmente
en aquellas universidades que cuentan con varios campus”.
El Coordinador de la COPEASA expresó al pleno de la L Asamblea
de FIMPES que la solicitud de transparentar los procedimientos y
criterios de evaluación no se basa en la inexistencia de claridad
al interior de la Federación: “siempre ha existido”, aseguró, “pero
de alguna manera tradicional o costumbre se ha generalizado
la práctica de sostenerlas internamente. De ahí la propuesta y
necesidad de aprobar su difusión, para que éstas puedan ser
establecidas en forma abierta y con ello fortalecer el espíritu de
claridad”, concluyó.
Luego de la aprobación del informe del Ing. Blancas de la Cruz, se
dio a conocer que el C.P. Juan Roberto López González, Rector de
la Universidad de la Salle Bajío, se separó de la COPEASA tras ser
elegido Consejero de FIMPES para la Zona Noroeste y Occidente,
en sustitución del Ing. Ramón Lemus Muñoz-Ledo, Rector de la
Universidad Latina.
Para sustituir al Rector López González, se propuso al Rector Cesar
Morales, de la Universidad del Valle de México, quien de manera
unánime fue elegido para integrarse a la Comisión Permanente de
Estudio y Actualización del Sistema de Acreditación.

Este es tu espacio, te invitamos a participar.
Envía tus aportaciones a:

gaceta@fimpes.org.mx
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Quehacer UNIVERSITARIO

La alumna Cristina González, estudiante de primer semestre de Comunicación Audiovisual de la Universidad del Claustro de Sor Juana, recibió el premio nacional “Alas de Plata”

ALUMNA DE LA UNIVERSIDAD DEL CLAUSTRO DE SOR
JUANA OBTUVO EL PRIMER LUGAR DEL CONCURSO
NACIONAL “ALAS DE PLATA” 2006
• El Consejo de la Comunicación y la Subsecretaría de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación otorgan
este reconocimiento a lo más destacado de la comunicación
durante el año.
• El jurado estuvo integrado por el escritor Guillermo Arriaga,
el dramaturgo Víctor Hugo Rascón Banda y el actor Joaquín
Cordero, entre otros.
En una ceremonia de gala que logró reunir a destacados comunicadores y personalidades del medio artístico, la alumna Cristina
González, estudiante de primer semestre de la Licenciatura en
Comunicación Audiovisual de la Universidad del Claustro de Sor
Juana, recibió el premio nacional “Alas de Plata” tras haber obtenido
el primer lugar por su crónica sobre los familiares de migrantes
mexicanos que esperan el regreso de sus seres queridos y el envío
de remesas.
La estudiante, quien compitió con cerca de 200 alumnos de
diversas universidades públicas y privadas del país, en la que se
evaluaron trabajos periodísticos como editorial, columna, crítica,
crónica, reportaje y entrevista, también se hizo merecedora de una
beca para estudiar otra licenciatura o maestría en Administración,
Derecho o Negocios Internacionales, en la Universidad del Organismo Mundial de Información, además su trabajo será publicado
en la revista “Alas de Plata”.
Instituido por la Subsecretaría de Normatividad de Medios de la
Secretaría de Gobernación y por el Consejo de la Comunicación,
el premio nacional “Alas de plata”, en su segunda edición, reconoció a lo mejor de la comunicación entre periodistas, actores,
músicos, artistas y comunicadores bajo el lema “La permanencia
de la palabra”.

Cristina González recibió el galardón en el Lunario del Auditorio
Nacional, compartiendo el escenario con reconocidas personalidades como la actriz Ofelia Medina; la conductora y periodista Lolita
Ayala; el actor, cantante y “cuenta cuentos” Mario Iván Martínez; la
actriz Silvia Pinal y los periodistas Carlos Loret de Mola, Denisse
Maerker y Carmen Aristegui, entre otros. Asimismo, como parte
de la ceremonia de premiación se recordó la trayectoria de Raúl
Velasco, personaje que transitó por todos los medios, desde el
periódico hasta la televisión.
La presidenta y fundadora de esta entrega de premios, Martha
Elena Varela, señaló que con el otorgamiento de este tipo de
estímulos se emprende una lucha por la profesionalización del
quehacer comunicativo: “Quiero ofrecer la estatuilla como un
símbolo en la búsqueda por la libertad de pensamiento del ser
humano, así como de la palabra”, dijo, al tiempo que informó que en
esta ocasión el jurado se integró por distinguidas personalidades,
como el escritor Guillermo Arriaga, el dramaturgo Víctor Hugo
Rascón Banda y el actor Joaquín Cordero.
Todos los ganadores recibieron una hermosa estatuilla, bañada
en plata, de la autoría del escultor Oscar Ponzanelli, asimismo, se
les dedicó una composición musical escrita por Nicolás Urquiza,
bajo la interpretación de la soprano Olivia Gorra.
En Gaceta FIMPES nos congratulamos del triunfo de Cristina González, joven estudiante que ya comienza a cosechar los frutos de
su esfuerzo y compartimos la enorme satisfacción que embarga
a la comunidad académica de la Universidad del Claustro de Sor
Juana. ¡Felicidades!.
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FIMPES lamenta profundamente el fallecimiento del Ingeniero

DIEGO MALPICA CÁRDENAS
Cofundador del Centro Universitario Dr. Emilio Cárdenas en sus
Divisiones Secundaria y Preparatoria, y Primer Rector y Fundador
de la Universidad Dr. Emilio Cárdenas, con sede en el Estado de
México.
Originario del Municipio mexiquense de Tlalnepantla, el Ing. Malpica Cárdenas egresó de la Universidad Nacional Autónoma de
México como Ingeniero Electricista. Tomó diversos cursos en el
extranjero, como el Curso Internacional para Ingenieros Graduados
en Westinghouse, E.U., y el Curso de Administración Municipal en
Berlín, Alemania.
Su trayectoria laboral le permitió desempeñarse en la administración pública de Tlalnepantla así como en numerosas agrupaciones
sociales y filantrópicas, dentro de las cuales trabajó continuamente
en la difusión de los Valores Humanos. Su actitud de servicio y deseo permanente por aprender se reflejó en su actividad docente,
lo que lo llevó a impartir la Cátedra de Valores para alumnos de
la Universidad Emilio Cárdenas y el Diplomado en Valores para
agremiados de la COPARMEX.
La Comunidad FIMPES se une a la pena que embarga a los familiares y amigos del Ing. Malpica Cárdenas. Descanse en paz.

Guadalquivir Nº 50, 4º Piso, Col. Cuauhtémoc
C. P. 06500, México, D. F.
Tel. (55) 55 14 55 14
Fax: (55) 52 07 05 81
gaceta@fimpes.org.mx
www.fimpes.org.mx

