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Aplazan cambios en la UABC Aunque
el calendario de la institución señalaba
el 6 de dicfefnbre para que la Junta de
Gobierno anunciara al nuevo rector de la
Universidad Autónoma de Baja California
UABC las diferencias al interior de esta

instancia aplazaron la designación y
ahora habrá que esperar a más tardar
unos 30 días más Si bien todo estaba
amarrado para que Felipe Cuamea Veláz
quez a quien se señala como el aspirante
más sólido a ocupar la rectoría asumiera
el cargo cinco de los once miembros de la
Junta se opusieron al nombramiento y no
hubo acuerdo

Lo único que se pudo hacer hasta el
momento fue designar a Cuamea Veláz
quez como encargado interino de la UABC
mientras se resuelve el proceso de sucesión
Mientras aguarda al igual que los otros tres
candidatos la decisión final de la Junta de
Gobierno Cuamea Velázquez despachará
desde la rectoría A ver qué sucede entonces
por esos rumbos Dicen los de allá que el
estira y afloja se da entre quienes quieren la
continuidad y quienes buscan un rector con
perfil académico

De la presidencia municipal a la
Rectoría A diferencia de lo que ocurre en
la UABC en la Universidad Autónoma de
Chiapas UNACH el proceso de sucesión
rectoral llegó a su fin y los integrantes de
la Junta de Gobierno de la institución invis
tieron contoga medalla y birrete símbo
los universitarios y honores de cargo a
Jaime Valls Esponda como nuevo rector
quien hasta hace unos días era presidente
municipal de Tuxtla Gutiérrez

Muchos querían que la decisión no reca

yera en alguien del ámbito político sobre
todo por su cercanía con el actual goberna
dor del estado Juan Sabines y preferían a
un aspirante con mayor perfil académico y
ligado a la comunidad universitaria de esa
institución pero al final de cuentas la Junta
optó por este político al que ahora una vez
designado rector le dan el beneficio de la
duda para ver si puede deslindarse de sus
actividades partidistas y se enfoca en sus
nuevas responsabilidades

Por lo pronto en su mensaje Valls
Esponda mencionó que su proyecto acadé
mico se regirá bajo las directrices de Identi
dad Universitaria Innovación de frente a los
retos de la nueva sociedad del conocimiento
y desarrollo tecnológico Vinculación y la res
ponsabilidad social como eje trasversal con
las actividades universitarias A esperar

En Aguascalientes ya quedó también
En la Universidad Autónoma de Aguas
calientes UAA el asunto también ya
culminó sin mayores aspavientos Aquí la
semana anterior Eusebio Sánchez García

Presidente de la Junta de Gobierno acom
pañado de los integrantes de dicho orga
nismo anunció que el nuevo Rector de
la UAA para el trienio 2011 2013 será Mario
Andrade Cervantes

Al respecto Andrade Cervantes en su
primera declaración a los medios señaló
que su principal reto es que la Universidad
Autónoma de Aguascalientes ofrezca edu
cación de calidad con egresados rompe
tentes que cuenten con trabajo o puedan
abrir sus propias empresas

Andrade Cervantes fungió como Direc
tor General de Servicios de 1999 a 2004
y actualmente es Decano del Centro de
Ciencias del Diseño y la Construcción Para
muchos enterados de esta sucesión no fue
ninguna sorpresa la designación porque
desde el arranque de la contienda el hoy
rector designado la lideró con todo y que
Ernestina León ex secretaria general de la
institución y una colaboradora cercana por
mucho tiempo al Rector Urzúa llevó a cabo
un trabajo intenso de promoción Tan fuerte
fue su campaña que por primera ocasión
se consideró posible el arribo de una mujer
al puesto de mando de la Universidad Sin
embargo el cuidadoso análisis realizado por
los integrantes del órgano superior enfocó
las preferencias hacia el decano quien asu
mirá los primeros días de enero próximo en
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una sesión solemne del Consejo universita
rio Con esto se cierra el calendario sucesorio
de 2010 y se comienza a prefigurar el 2011
año en el que varias instituciones cambian
de rector

ANUIES va por la Última Hoy y mañana
por los rumbos universitarios de Tlatelolco
los rectores y directores generales que
integran la Asociación de Universidades
e Instituciones de Educación Superior
ANUIES se reúnen en su XLI Asamblea
Extraordinaria Se espera que al evento
quesera encabezado por José Narro
Robles rector de la UNAM acuda el Jefe de
Gobierno Marcelo Ebrard Casaubón a dar
la declaratoria inaugural y se entreguen
los reconocimientos Premio ANUIES 2010 a

la Mejor Tesis sobre la Educación Superior
en la categoría de estudios de Maestría
a Valeria Catalina González Limón de la
Autónoma de Aguascalientes y el Premio
ANUIES 2010 a la Mejor Tesis sobre la Educa
ción Superior en la categoría de estudios
de Doctorado a Griselda Zita Vega Tato

Villa Rangel y la UNAM Y ya entrados en
reconocimientos la ANUIES aprovechará la
ocasión para reconocerá dos personajes
que han contribuido de manera considera

ble a la educación superior en los últimos
años Por un lado el sinaloense y exdirector
del Instituto Politécnico Nacional IPN Enri
que Villa Rivera recibirá el Premio ANUIES
2010 por la Contribución a la Educación Supe
rior en la modalidad de Trayectoria Profesio
nal Por otro lado Rafael Rangel Sostmann
hasta hace unos días rector general del
Sistema Tec de Monterrey será reconocido
también por su laboren apoyo a este sector
y por sus aportaciones Y con motivo de sus
100 años de existencia la ANUIES también
hará una distinción a la UNAM La semana
entrante más detalles bc

 021.  2010.12.09


