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Irma Alejandra Chaparro Bryan Joseph de Jesús y Noé
Marcelino López estudiantes de bachillerato del IPN de
sarrollaron un software que puede administrar acervos
bibliográficos y permitir a los usuarios comentar o re
comendar libros a través de las redes sociales El programa

llamado Sistema de Administración Bibliográfica y Fomento
a la Lectura SAByFLec y que obtuvo el primer lugar en la
categoría de software en el concurso Premio a los Prototipos
2013 se implementará en ías bibliotecas públicas del
municipio de Naucalpan de Juárez Estado de México Los
jóvenes dijeron que su desarrollo se puede utilizar tanto en
una PC como en un dispositivo móvil

Buscan una mejor policía

Un convenio de colaboración que busca reforzar la eficiencia
de los elementos de la Policía Federal fue firmado por el
Tecnológico de Monterrey y la Comisión Nacional de Se
gundad CNS del gobierno federal Alfonso Pompa Padilla
rector de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México de la
institución educativa afirmó que el acuerdo contempla el
diseño de programas y desarrollo de proyectos en áreas que
tengan relación con la carrera policial así como en las
estrategias de seguridad y de fortalecimiento del marco legal
Manuel Mondragón y Kalb comisionado nacional de Se
guridad agregó que uno de los propósitos de esta iniciativa
es hacer de la Policía Federal un mejor organismo
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Monogamia una decisión

La monogamia es una forma conveniente para mantener el
orden social así lo explicó el coordinador del Laboratorio de
Neurociencias de la Universidad Iberoamericana Óscar
Galicia Castillo agregó que esta práctica en los humanos es
producto de una evolución cerebral para elegir qué que
remos ser con quién queremos estar y con quién podemos
estar más allá del enamoramiento al cual dura poco y que
solo se presenta en el cinco por ciento de las especies
reproductivas El caballito de mar por ejemplo se asocia con
su pareja hasta la muerte si uno de los dos muere el otro
también precisó

Donan supertelescopio

Integrantes del Instituto de Geofísica IGf de la UNAM
instalaron un supertelescopio centellador de rayos cósmicos
en Sierra Negra Puebla a 4 mil 600 metros de altura El
investigador José Francisco Valdés Galicia explicó que se
trata de una donación hecha por el Solar Terrestrial En
vironment Laboratory de la Universidad de Nagoya Japón
que permitirá detectar cualquier tipo de partícula que venga
del espacio como muones positrones neutrones electrones
y rayos gamma En 2003 recordó el IGf colocó el Telescopio
de Neutrones en la misma región y desde entonces comenzó
la colaboración con los japoneses

Nueva oferta académica

El Instituto de Estudios Universitarios IEU abrió el di
plomado Gestión de Proyectos con CAD y BIM en la

modalidad en linea se trata de un plan de estudios integral
que tiene el objetivo de formar profesionistas con un perfil
competitivo en el área de arquitectura e ingeniería industrial
y de brindar instrumentos que permitan reducir tiempos y
costos en el desarrollo de proyectos Los interesados en esta
oferta académica podrán cursar el posgrado en cinco meses
o por módulos cuatro en total según sus necesidades este
liiiCij en septiembre del prescrito ¿iño más mfurmduún cu
www ieu edu mx

Amplían matricula de licenciatura

En un esfuerzo coordinado por la SEP llamado
Programa Emergente de Matrícula de Educación
Superior universidades públicas y privadas del país
pretenden ampliar la matrícula de inscritos para el
ciclo escolar 2013 2014 en las modalidades abierta
escolarizada y a distancia Para el periodo men
cionado se busca abrir 36 mil 376 nuevo espacios
La UAM que emite dos convocatorias de ingreso a
año informó que determina la oferta de lugares

disponible desde las divisiones académicas
^de acuerdo con su legislación almismo

tiempo que analiza entre otros
aspectos la deserción los ín

dices de retención y la de
manda existente en el nive

de posgrado
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