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M é x i c o

NOS MOSTRARÁ MUCHAS REALIDADES QUE 
AHORA SE TIENEN UN POCO OCULTAS, COMO 
EL ABANDONO ESCOLAR O SEGURAMENTE 

EL PÉSIMO APROVECHAMIENTO ESCOLAR. 

EL 
REGRESO 
A CLASES

Por. David Juárez

Evidentemente se trata de una pregunta que se responde 
por el avance de la pandemia, ya sea por la accesibilidad de 
la vacuna, los cambios estacionales o varios factores que 
determinarán cómo se mueva el ritmo de la pandemia.

Ahora, la misma pregunta tiene varias vertientes impor-
tantes. El gobierno mexicano ha privilegiado la economía 
sobre las clases, algo que puede tener puntos a favor y en 
contra, pero que sí deja a las escuelas en un punto muy 
delicado. En muchas comunidades del país se ha decidido 
que haya clases, por la poca  conectividad que existe en 
muchos sitios. Varias comunidades rurales han decidido, 
comunitariamente, esquemas de seguimiento de las acti-
vidades escolares.

Pero a nivel general la cuestión es mucho más compleja. 

ACEPTAR QUE LAS ESCUELAS ABRAN SUPONE 
QUE EXISTE LA EVIDENCIA QUE LA PANDEMIA 
ESTA CONTROLADA, PERO ESO NO SUCEDERÁ 
HASTA QUE HAYA UN ESQUEMA DE VACUNA-

CIÓN AMPLIO Y EFICIENTE. 
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Para lograrlo deben suceder varias cosas, 
desde una respuesta eficiente del gobierno 
a la logística de las vacunas hasta la disponi-
bilidad de las mismas en un entorno donde 
todo el mundo las demanda.

Este punto final es el más importante, por-
que cuando uno observa noticiarios o pro-
gramas de otras regiones parecería que en 
todos los países están muy convencidos que 
tendrán la vacuna muy pronto. 

PERO LOS NÚMEROS SIMPLE-
MENTE NO CUADRAN, LA OMS 
HA ASEGURADO QUE SOLA-
MENTE SE PODRÁ VACUNAR, 
EN EL 2021, HASTA EL 25% DE 
LA POBLACIÓN MUNDIAL, LO 
CUAL MUESTRA QUE LA MA-
YORÍA DE LAS PERSONAS NO 
TENDRÁN VACUNA EN EL 2021. 

Lo anterior es un factor determinante en el 
regreso a clases “normal”, porque de otra for-
ma es complicado que haya condiciones op-
timas. Como desde el inicio de la pandemia, 
veremos que habrá quien busque un benefi-
cio del regreso a clases. Varios gobernadores 
han mostrado su interés que las clases se re-
anuden. Sin duda es una apuesta arriesga-
da, porque en caso que la pandemia se salga 
de control los rivales políticos seguramente 
usarán eso como arma.

En las universidades la cuestión es distinta. La 
saturación es escandalosa, en las públicas por 
la poca inversión por parte de las autoridades, 
en las privadas por el afán de lucro desme-

dido y la administración como si fuera una 
empresa completamente. En ambos casos se-
guramente veremos regresos más cautelosos, 
las autoridades universitarias actúan pensan-
do en la política, muchos rectores alargan sus 
carreras con puestos políticos y seguramente 
pocos querrán arriesgarse.

El regreso a clases nos mostrará muchas rea-
lidades que ahora se tienen un poco ocultas, 
como el abandono escolar o seguramente el 
pésimo aprovechamiento escolar.

ES POSIBLE QUE SE CULPE 
A LA PANDEMIA DE TODOS 
ESTOS PROBLEMAS, PERO NO 
DEBEMOS DEJAR DE LADO QUE 
LA ELECCIÓN DE LA ECONO-
MÍA SOBRE LA EDUCACIÓN 
ES RESULTADO DE UNA INCA-
PACIDAD, ACUMULADA POR 
AÑOS, DE LOS GOBIERNOS 
MEXICANOS DE INVERTIR EN 
SALUD Y PREVENCIÓN. 

Efectivamente la pandemia trajo muchos 
problemas a la educación, pero estos se agra-
varon por la responsabilidad histórica (este 
gobierno incluido) de formar una población 
sana con acceso a la salud de calidad. 

Las cosas no son sencillas, seguramente ve-
remos más detalles de los que ahora imagi-
namos. La cuestión es que al final segura-
mente veremos tratos diferenciados entre 
los regresos, y ojalá esto no sea un factor que 
genere más desigualdad en el país.  

M é x i c o
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Nanao Arai es una actriz y modelo japonesa, afiliada 
a Platinum Production.

Nacio el 28 de octubre de 1988 en Saitama, Japón.  Arai co-
menzó su carrera profesional en 2009 como modelo regular 
en la revista de moda Pinky. Ganó el título de Miss TGC en 
el festival Tokyo Girls Collection y el Sanai Mizugi Image 
Girl de 2010, además de ser modelo para Non-no.  En 2011, 
Arai se convirtió en modelo exclusiva para la revista Ginger. 
También ha desarrollado actividades como tarento; apare-
ciendo en varias revistas de moda, comerciales, dramas y 

espectáculos de variedades y escenario

Dara vida a 
Neherenia en 

las nuevas 
películas de 
Sailor Moon 

Eternal

DESTACA POR SU 
PARTICIPACIÓN 

EN EL DRAMA 
JAPONES 

"MISS DEVIL" 

C e l e b r i d a d
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En sesión solemne del H. Consejo Universi-
tario, el Rector dio la bienvenida al claustro 
académico de la Máxima Casa de Estudios 
en Puebla al nivel III del Sistema Nacional 
de Investigadores del Conacyt, quien tam-
bién ha desempeñado diversos cargos en la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y en 
el Instituto Federal de la Defensoría Públi-
ca, además de ser académico del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

“PARA MÍ ES UN PRIVILEGIO SER 
PORTADOR DE LA MÁXIMA DISTIN-
CIÓN DE LA BENEMÉRITA UNIVER-
SIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA Y 

ENTREGARLA A UN NOTABLE JURISTA 

Y DEFENSOR DE LOS DERECHOS 

HUMANOS: EL DOCTOR EDUARDO 

FERRER MAC-GREGOR, QUIEN A LO 

LARGO DE SU TRAYECTORIA PROFE-

SIONAL Y ACADÉMICA HA DEJADO LA 

IMPRONTA DEL ESPÍRITU UNIVERSI-

TARIO AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD”.

El doctor Ferrer Mac-Gregor Poisot, autor de 
más de 20 libros, 90 artículos y 40 obras co-
lectivas en materia de Derecho, “ha manifes-
tado que la generación de conocimiento y la 
formación de los jóvenes son esenciales para 
atender problemas tan lacerantes como la 
pobreza, desigualdad y exclusión social”.

Su formación académica en una universi-
dad pública, aseveró Esparza Ortiz, es una 
clara evidencia sobre las perspectivas que la 
educación superior de calidad brinda a los 
jóvenes y del compromiso de las institucio-
nes para aportar a la solución de los proble-
mas del país. 

Luego de mencionar sus aportaciones al De-
recho constitucional, procesal y al amparo, 
el Rector Alfonso Esparza refirió que la per-
manente reivindicación constitucional del 
doctor Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot 
es digna de encomio, pues en tiempos como 
los actuales, en los que la crisis política, eco-
nómica, social y, ahora sanitaria, el imperio 
de la ley es imprescindible.

Tras recibir el Doctorado Honoris Causa, 
Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot expresó: 
“Hoy recibo con humildad y compromiso la 

BUAP OTORGA 
DOCTORADO 
HONORIS CAUSA
EL DR EDUARDO FERRER MAC-GREGOR ES JUEZ PERMA-

NENTE DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HU-

MANOS, EL MÁS ALTO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE AMÉRICA

máxima distinción académica que puede otor-
gar la BUAP, una de las universidades públicas 
de mayor prestigio en nuestro país. La recibo 
en uno de los momentos más críticos que está 
afrontando la humanidad, en la que han per-
dido la vida más de 3 millones de personas por 
COVID-19 y cerca de 150 millones han sido con-
tagiadas en el mundo”. Ante este panorama sa-
nitario, planteó siete desafíos:

• reconocer la existencia de una 
crisis de desigualdad

• los efectos negativos de la 
pandemia en las mujeres y ni-
ñas, con el incremento de la 
violencia

• acceso a la educación de niñas y 
niños; 

• distribución equitativa de vacunas
•  crisis climática
• libertad de expresión
•  y el Estado de Derecho.

Estos, dijo, son algunos desafíos en la pandemia, 
que no pueden ser abordados de manera aislada 
y sin un enfoque de derechos humanos. “La úni-
ca forma de actuar decididamente ante un mun-
do de desigualdad es situar a la dignidad huma-
na en el centro de nuestras acciones. Sólo así 
podremos recuperarnos de esta crisis. Con esa 
confianza en el futuro, recibo la distinción que 
me otorga la BUAP. La acepto con profundo agra-
decimiento y con un renovado e inquebrantable 
compromiso para coadyuvar, desde mis labores, 
en la construcción de un mundo mejor”.

E d u c a c i ó n
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EL  NEGOCIO
 DE LA BELLEZA

La necesidad por tener una piel sana y joven no es nueva, data de 
hace 5 mil años cuando los sumerios, asirios y babilonios extir-
paban los demonios de la piel a través de la aplicación de lodo, 

emplastos, ungüentos y plantas. Las fórmulas han ido mejorando, 
pasando de componentes naturales a fórmulas químicas que pro-

meten grandes resultados.
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Pero se tiene que hacer una gran observa-
ción, estos productos estaban dirigidos a un 
segmento maduro (mujeres de más de 40 
años) quienes buscaban reparar y/o dismi-
nuir los signos de la edad (arrugas y man-
chas principalmente), pero ahora vemos 
mujeres jóvenes de 23 años comprando pro-
ductos que retrasen la aparición de estos 
signos de la edad. 

¿Y cómo fue que pasó esto? El éxito de es-
tos producto se debe al cambio generacional 
que estamos viviendo, la fuerza adquisitiva 
actual la dominan los millennials (aquellos 
nacidos entre 1981-1999) quienes están más 
preocupados por el medio ambiente y por 
defender causas sociales y eso se ve reflejado 
en su percepción de belleza, “ lo natural es 
bello”. Ahora interpreta que una piel saluda-
ble es bella y esta misma percepción la están 
compartiendo con las nuevas generaciones 
(centennial y alfas), sino basta con echarle 
un ojo a los filtros de instragram, tik tok o 
cualquier app donde el estándar de belleza 
es mostrar una piel sana y unificada en tono.  
Atrás quedaron los “kilos” de maquillaje para 
cubrir las imperfecciones de la piel.

NÚMEROS DEL SKIN CARE 

La “vida en casa” vino a darle un empujón 
a esta industria, el encierro y la comodidad 
así como el uso del cubrebocas (que a algu-
nas personas les causaba irritación) hicieron 
que las prioridades de consumo se modifi-
caran. Así lo demuestra un reciente estudio 
de la consultora NPR con respecto a las ten-
dencias del mercado de la belleza en Mé-
xico durante el COVID, en años pasados el 
maquillaje lo había dominado ampliamen-
te, pero a partir del mes de abril del 2020 
(cuando comenzó la cuarentena) se registró 
un cambio dramático en la composición del 
mercado, los “ganones” fueron los productos 
destinados al cuidado de la piel.

48% Skincare (cuidado de la piel) 

33% Maquillaje 

18% Fragancias

1% Otros 

EL IMPACTO ECONÓMICO QUE GENERA 
LA NECESIDAD DE CUIDARSE LA PIEL ES 
IMPORTANTE Y RECAE SOBRE LA IN-
DUSTRIA QUÍMICO-FARMACÉUTICA. EL 
CRECIMIENTO ANUAL ES DE MÁS DEL 
5% Y SE ESPERA QUE PARA 2025 TENGA 
INGRESOS POR 169 MIL MILLONES DE 
DÓLARES A NIVEL MUNDIAL. 

El mayor segmento del mercado se encuentra en Es-
tados Unidos con ventas de 38,373 millones de dólares 
anuales pero si se hace una comparativa en promedio 
de lo que invierten cada consumidor en este rubro, los 
estadounidenses se quedan en segundo lugar y los ja-
poneses son los mayores consumidores de estos pro-
ductos y en tercer lugar Reino Unido. A pesar de que 
México (lugar 15) no se encuentra entre los primeros 
10 en el ranking mundial, a nivel de Latinoamérica se 
encuentra en el lugar 2, solo por debajo de Brasil. Y las 
ventas no son nada despreciables, tan solo en el 2020 
se registraron ventas por aproximadamente 1,813 mi-
llones de dólares y seguirá en crecimiento.  

LECCIONES POR APRENDER 

Si algo le tenemos que aprender a la industria del 
skincare es que supieron aprovechar una necesidad 
y preocupación que se le atribuían a consumidores 
de edades maduras y la recrearon para edades jóve-
nes. Esta necesidad no podría haber sido posible sin 
la exportación e importación cultural de los estánda-
res de belleza que tiene Corea del Sur y todo el culto 
que gira entorno al cuidado de la piel, que no solo es 
para el sector femenino sino también para el mascu-
lino. ¿Y por qué no? al monstruo marketero que repre-
senta Kylie Jenner una de las precursoras del skincare 
para los jóvenes. 

MÉXICO 
15º A NIVEL INTERNACIONAL

JAPÓN 
1º A NIVEL INTERNACIONAL

1,813 MDD 
VENTAS EN MÉXICO

38,373 MDD 
VENTAS EN EUA

Te n d e n c i a s
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El proyecto que el magistrado Felipe 
Fuentes Barrera presentó desde hace más 
de una semana no sufrió ninguna modifi-
cación y tal como se hizo público fue pre-
sentado ante la Sala Superior, en el que 
deja de lado los alegatos de Morena, PES y 
PAN y aclara que el INE no rebasó ningún 
límite, no excedió facultades y por el con-
trario, es razonable y legal que indique un 
mecanismo que garanti-
ce que no existan mayo-
rías artificiales. 

Detalló que en concreto, 
el acuerdo busca “asig-
nar diputaciones sus-
tentándose en la rela-
ción efectiva que exista 
entre un candidato y un 
partido político, para 
ello el INE determinó 
que tendría por partido 
triunfante aquel al que 
perteneciera el candi-
dato dada su militan-
cia”. El magistrado Reyes 
Rodríguez Mondragón 
dijo que la idea de estos 
candados es “evitar que 
las coaliciones se con-
viertan en un mecanis-
mo de defraudación a la 
Constitución”. 

El resto de los magistra-
dos coincidieron en que 
los partidos políticos han violentado los 
límites de sobrerrepresentación y respal-
daron que la repartición de curules con-
sidere la militancia efectiva, para evitar 
que los partidos postulen en otras fuer-
zas políticas a sus militantes. El magistra-

TEPJF RESPALDA DECISIÓN 
DEL INE PARA FRENAR 

SOBRERREPRESENTACIÓN

El Tribunal Electoral avaló por unanimidad de votos respaldar los 
candados que el Instituto Nacional Electoral aprobó para evitar 
la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados y garantizar 
que las diputaciones plurinominales se repartan basándose en la 
militancia efectiva de cada candidatura, para que así, los espacios 
correspondan a los votos que la ciudadanía le dio a cada partido.

do Felipe de la Mata Pizaña sostuvo que 
la decisión del Consejo General del INE es 
constitucional, legal y justo porque busca 
que la votación efectiva se vea reflejada 
sin alteraciones en curules. 

El magistrado presidente José Luis Vargas 
Valdez también respaldó el acuerdo, pues 
consideró que el INE buscó “que la repar-

tición de espacios sea 
más fiel a los votos que 
los partidos obtengan en 
las urnas. Me gustaría ser 
enfático en señalar que 
respaldo la preocupación 
de la autoridad electo-
ral de que los partidos no 
acudan a prácticas de si-
mulación y tácticas frau-
dulentas para alcanzar 
una representación en 
los órganos legislativos 
que los ciudadanos no 
han dado y que eso esté 
fuera de los límites pro-
puestos en la legislación”. 
Morena, Acción Nacional 
y Encuentro Solidario ale-
garon que el INE excedió 
sus facultades, esto afec-
taba los acuerdos de coa-
lición y dañaba la esencia 
del voto, lo que para los 
magistrados resultó in-
fundado. El proyecto tam-
bién vinculó a la Cámara 

de Diputados a que, una vez establecida 
la nueva legislatura, informe a la Sala Su-
perior del TEPJF cómo quedó conformada 
para garantizar que ningún partido o coali-
ción excede la sobrerrepresentación máxi-
ma de ocho por ciento.

“UNA PERSONA, UN VOTO. 
QUE NINGÚN PARTIDO 

POLÍTICO ESTÉ REPRESEN-
TADO MÁS ALLÁ DE LO QUE 
DECIDEN LOS CIUDADANOS, 
QUE SE RESPETEN LOS ES-
PACIOS QUE LOS CIUDADA-
NOS LES DIERON EN VOTOS, 
QUE NINGÚN ACUERDO DE 

VOLUNTADES SEA JUSTIFICA-
CIÓN PARA DISTORSIONAR 

LA INTEGRACIÓN DE LAS CÁ-
MARAS. NINGÚN ACUERDO 
DE PARTIDOS PUEDE ESTAR 

POR ENCIMA DE LA LEY”. 

N a c i o n a l 
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Antes de iniciar el proceso electoral 
2021, las encuestas colocaban a More-
na como la primera fuerza política en 
nuestro país, sin embargo, al hacer las 
designaciones de candidatos morena 
cayó en muchos casos al segundo lu-
gar, lo que ha motivado el enojo, críti-
ca y denostación hacia el INE (Instituto 
Nacional electoral) por parte del primer 
Morenista, quien dijo que no iba inter-
venir en las elecciones. 

A nivel nacional los pifias y los errores de 
Morena primeramente al ejercer el po-
der podrían ser las primeras paladas so-
bre el ataúd de un proyecto llamado 4t.

HOY LOS DAÑOS OCASIONADOS 
POR SUS MILITANTES, GOBER-
NANTES Y CANDIDATOS SON 
ABERRANTES Y EN DEMASÍA Y 
PARA MUESTRA UN BOTÓN DE 
MUCHOS, PERO VAYAMOS POR 
PARTES Y SEÑALEMOS LOS MÁS 
EMBLEMÁTICOS.

Los más claros errores al gobernar los tie-
ne el presidente Andrés Manuel, quien no 
ha podido controlar la inflación (4.69%), 
desempleo (4.5%), inseguridad (“De las 
50 ciudades del ranking 2020, se ubican 
en México 18, en Brasil 11, en Venezuela 
seis, en Estados Unidos cinco, en Sudá-
frica cuatro, en Colombia dos, en Hon-
duras dos y hay una de Puerto Rico y 

ERRORES Y 
MALAS
DECISIONES 
DE MORENA

Por Victor Liceaga

LO ESCÁNDALOS EN LOS QUE SE HAN VISTO 
ENVUELTOS LOS CANDIDATOS DE MORENA 
HAN AYUDADO A DISMINUIR EL RENDIMIENTO 
ELECTORAL DEL PARTIDO

M é x i c o
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una de Jamaica”) y mucho menos la pan-
demia (más de 200 mil defunciones según 
los datos oficiales extraoficialmente se 
calculan más de 400 mil defunciones), y 
también ha salido al ruedo para defender 
casos de corrupción que a todas luces son 
indefendibles (Pío López, Manuel Bartlett 
Díaz, etc.) y debemos aclarar que aún con 
esto el presidente mantiene en buenos 
números su popularidad 6 de cada 10 lo 
aprueban, pero no alcanza para impulsar 
a sus candidatos.

Los recientes escándalos nacionales en los 
que se han visto envueltos los candidatos 
de Morena han ayudado a disminuir el 
rendimiento electoral del partido, Salgado 
Macedonio con denuncias por violación y 
violando la ley electoral a no reportar sus 
gastos de campaña se quedó después de 
días de ser noticia nacional. 

SIN SU CANDIDATURA PARA EL 
GOBIERNO DE GUERRERO, EL 
TEPJF CANCELÓ DE MANERA 
DEFINITIVA LOS REGISTROS DE 
FÉLIX SALGADO MACEDONIO Y 
RAÚL MORÓN COMO CANDIDATOS 
DE MORENA A LAS GUBERNATU-
RAS DE GUERRERO Y MICHOACÁN, 
RESPECTIVAMENTE.

Los magistrados coincidieron en que 
el otrora aspirante a la gubernatura de 
Guerrero actuó con dolo, porque sí tuvo 
el carácter de precandidato y tuvo dos 
oportunidades para rendir cuentas sobre 
sus gastos; sin embargo, prefirió mentir y 
señalar que no tuvo ese estatus.

Otro caso que también a afectado el ren-
dimiento del partido es del diputado fe-
deral de Morena, Benjamín Saúl Huerta 
Corona, qui buscaba la reelección, pero 
fue denunciado por  un menor de edad y 
se abrió una carpeta de investigación en 
su contra por parte de Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México por la pro-
bable responsabilidad en la comisión del 
delito de pedastria y abuso infantil, claro 
todo esto origino un escandalo que aún 
no termina y lo obligo a renunciar a su 
candidatura y posiblemente sea desafora-
do para que se le pueda juzgar.

También a nivel local las cosas no están 
tan fáciles para morena, debido a una lu-
cha interna que ha destapado la forma 
para elegir candidatos dentro de este par-
tido, y así la hoy candidata Claudia Rive-
ra quien solicito licencia para participar 
como aspirante a candidata de Morena, 
sus calificaciones de diversas encuestas la 
colocan como el casi peor alcalde de Mé-

xico, con un nivel de aprobación del 15. 
4% , lo que significa 8 o 9 poblanos la cali-
fican con muy mal desempeño en su labor 
y solamente uno o dos estarían de acuer-
do con su trabajo, sin embargo al princi-
pio se decía que había ganado “la encues-
ta” y Morena la convirtió en candidata 
para ser nuevamente la alcaldesa de Pue-
bla Capital e hicieron a un lado a Gabriel 
Biestro, quien también habría sido toma-
do en cuenta por su partido para ser can-
didato, pero vaya sorpresa al enterarnos, 
que no hubo encuesta y fue designada por 
dedazo, gracias a la instrucción de la Sala 
Regional de Ciudad de México del TEPJF 
para que la Comisión Nacional de Elec-
ciones de Morena esclarecieron el proce-
so de selección del candidato a la alcaldía 

de Puebla, se evidenció que el proceso de 
designación de Claudia Rivera FUE UNA 
FARSA ya que no se aplicó ninguna en-
cuesta ciudadana y el principal argumen-
to para designarla como abanderada fue 
considerarla como el perfil ‘idóneo’ por 
“opiniones” de medios de comunicación, 
redes sociales y políticos de la 4T. 

Un mes después de la fecha estipulada en 
la convocatoria de su partido, la CNE de 
Morena reveló a través del oficio dirigido 
a Gabriel Biestro Medinilla número CEN/
CJ/A/366/2021 cuál fue el “método” de se-
lección de candidato para la capital pobla-
na, revelando una violación al proceso ya 
que no se aplicaron las encuestas estipu-
ladas para los municipios que tenían más 
de dos candidatos registrados.

A Morena no le quedó más que exhibir la 
farsa del proceso interno que anunciaron 
para justificar la candidatura de Claudia 
Rivera Vivanco, pese a ser el peor de los 
tres principales perfiles que contenían y 
la que tenía menos oportunidades de ga-
nar según casas encuestadoras como Más 
Data, C&E Research y Gabinete de Comu-
nicación Estratégica (GCE). 

Y esto aunado al escaso trabajo hecho por 
Claudia en beneficio de la ciudadanía pue-
de hacer que pierda la elección, debido a que 
gran parte de su estructura electoral está in-
conforme con su candidatura engañosa y 
ruin, por lo que creo que no la apoyaran.  

Basta ver las encuestas publicadas que la 
ponen muy por debajo de Eduardo Rivera 
Pérez e inclusive por debajo de otros aspi-
rantes desconocidos hasta ahora. 

Sin embargo, para Morena todo es cul-
pa… del INE.

M é x i c o
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E n t r e v i s t a

La serie se centrará en las misiones de 
un singular escuadrón que difiere gené-
ticamente de los demás y que tiene una 
habilidad excepcional que los convierte 
en soldados extraordinariamente efec-
tivos y con un equipo imbatible. Como 
productor ejecutivo está implicado Dave 
Filoni, el nombre clave de los proyectos 
televisivos.

PLATAFORMA: Disney plus 
FECHA: 4 de mayo 

EL LEGADO 
DE JÚPITER

LUCIFER
5ª TEMPORADA

La serie se enfocará en los he-
rederos de los superhéroes que 
han protegido a la humanidad 
desde la década de los 30 aunque 
la nueva generación no parecie-
ra estar preparada para asumir 
semejante responsabilidad.

PLATAFORMA: Netflix
FECHA: 7 de mayo

Los ocho episodios restantes de la 
quinta temporada llegarán a Net-
flix nueve meses después del es-
treno de los ocho iniciales. Anun-
ciada inicialmente como la última 
entrega de la serie, finalmente ha-
brá una sexta temporada con diez 
capítulos que servirá para poner 
punto y final a la serie.

PLATAFORMA: Netflix
FECHA: 28 de mayo

S t r e a m i n g
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Desde el inicio de su gestión, Alfonso Esparza 
Ortiz asumió el compromiso de trabajar para 
brindar certeza laboral y jurídica al personal 
docente, a través de procesos transparentes, 
abiertos y equitativos. En esta ocasión, en-
tregó 136 definitividades correspondientes 
a 2020, a profesores investigadores, en quie-
nes reconoció esfuerzo y trayectorias profe-
sionales; de 2013 a la fecha suman 2 mil 119 
definitividades, &quot;lo que permitió paliar 

todos juntos al desarrollo de la sociedad”, 
planteó el Rector Alfonso Esparza, quien 
ratificó su compromiso para brindar me-
jores condiciones laborales, sobre todo 
en un momento tan complicado como la 
pandemia. Esparza Ortiz recordó que es-
tos nombramientos tienen tras de sí una 
amplia participación de académicos y pa-
res que forman parte de la COIPPA (Co-
misión de Ingreso y Promoción del Perso-
nal Académico), la CODIMA (Comisión de 
Dictaminación Académica) y la Comisión 
de Evaluación Curricular, quienes a su vez 
están sujetos al Reglamento de Ingreso, 
Permanencia y Promoción del Personal 
Académico, alineados al Plan de Desarro-
llo Institucional.

Respecto a las 136 
definitividades en-
tregadas de forma 
simbólica, estas se 
componen por 65 
nombramientos en 
asignatura hora-cla-
se; 7 técnicos aca-
démicos a tiempo 
completo; 36 profe-
sores investigadores 
asociados de tiempo 
completo y 28 profe-
sores investigadores 
titulares de tiempo 
completo.

Al tomar la palabra, 
la vicerrectora de Docencia, María del Car-
men Martínez Reyes, destacó que por oc-
tavo año consecutivo esta iniciativa del 
Rector Alfonso Esparza se lleva a cabo en 
un ambiente de transparencia, inclusión y 
equidad, así como en un clima de respeto y 
estricto apego a la normativa universitaria.

SUMA ALFONSO ESPARZA 
2 MIL 119 DEFINITIVIDADES 
A PERSONAL ACADÉMICO
136 correspondientes a la evaluación curricular 2020, a través 
de procesos transparentes, abiertos y equitativos; siempre con el 
compromiso de trabajar para brindar certeza laboral y jurídica a 
las y los docentes

las restricciones financieras impuestas por 
el gobierno federal, respecto al incremento 
salarial y diversas prestaciones del personal 
en general&quot;, señaló el Rector.

“El personal académico es fundamental en 
la BUAP, tanto investigadores como docentes 
son quienes forman a estudiantes, generan y 
transmiten el conocimiento científico, tec-
nológico y humanístico y con ello aportamos 

Tras referir que la entrega de estas de-
finitividades es consecuencia lógica de 
los esfuerzos de los docentes, así como 
de sus trayectorias profesionales en la 
Universidad, reconoció el esfuerzo y dis-

posición de todos los 
involucrados para 
atender las distin-
tas plataformas vir-
tuales y concluir con 
éxito este procedi-
miento de evalua-
ción curricular 2020, 
así como la partici-
pación de las comi-
siones académicas 
dictaminadoras que 
se adaptaron al tra-
bajo en condiciones 
virtuales.

En representación 
de los docentes que 
recibieron este nom-

bramiento, la maestra de la Facultad de 
Artes, Libertad Mora Martínez, agrade-
ció a las autoridades universitarias por 
brindar certeza laboral y jurídica al per-
sonal docente, que favorezca la planea-
ción de sus actividades, así como su cre-
cimiento personal y profesional.

“LOS INVITO A CONTINUAR 
CON SU TRABAJO Y ESFUERZO, 

A QUE ADQUIERAN NUEVAS 
COMPETENCIAS; RECONOZCO 
SU INVALUABLE LABOR PARA 
SEGUIR SIENDO PARTE DE LA 
BUAP, UNA DE LAS INSTITU-

CIONES CON MAYOR RECONO-
CIMIENTO EN EL PAÍS Y EN EL 

EXTRANJERO”, EXPRESÓ.

E d u c a c i ó n
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P u e b l a

¿EN QUÉ HA 
FALLADO 

AMLO?

SOBERBIA, IMPROVISACIÓN, APEGO ACRÍTICO A LOS 
DESEOS PRESIDENCIALES, ES LA FORMA EN QUE 

MUCHOS FUNCIONARIOS SE DESENVUELVEN.

Por. David Juárez

No se trata de repetir lo que dicen los 
críticos del gobierno, normalmente lo 
hacen por tener una postura “en con-
tra”, pero en ocasiones, los errores que 
marcan al gobierno actual realmente no 
lo son, y muchas cosas importantes son 
dejadas de lado. Esto es normal, porque 
los “analistas” en los medios de comuni-
cación mexicanos simplemente toman 
poco esfuerzo por entender la realidad. 
Ejemplos hay muchos, basta ver las me-
sas de “expertos” de los programas de 
los grandes medios y eso es evidente.

Por lo anterior, es necesario que se ha-
gan críticas reales al gobierno de AMLO, 
dejando de lado los lugares comunes 
que no dicen nada “ha fallado en la 
economía”, “la violencia sigue” y cosas 
similares, que si bien son ciertas, no 
muestran la complejidad de los temas 
y en todo caso, son las consecuencias 
visibles de los problemas no resueltos.

EL GOBIERNO ACTUAL TIENE VA-
RIOS PROBLEMAS, MUY GRAVES, 
QUE NO LE PERMITEN ATENDER 
LOS PROBLEMAS Y HASTA HA-
CERLOS MAS GRANDES. 

Uno de ellos es la deficiencia técnica. 
Es notable la ausencia de capacidades 
analíticas y de resolución de proble-
mas que tienen los miembros del ga-
binete, que además se ve fortalecido 
por las pocas posibilidades de desa-
rrollar propuestas. 

Esto sí es muy importante, porque en 
ocasiones los “errores” no son propues-
tas malas, sino pésimas ejecuciones. Un 
gobierno que no tiene capacidad técni-
ca puede ser muy apreciado (como lo es 
el actual), pero poco efectivo. 
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N a c i o n a l

EL PERFIL PROFESIONAL 
DE LOS FUNCIONARIOS 
PÚBLICOS ES MUY DEFI-
CIENTE, Y ESO NO PERMITE 
QUE HAYA POSIBILIDADES 
DE ENFRENTAR PROBLE-
MAS SERIOS

Sólo hay que ver las convocatorias que se publi-
can para diferentes intervenciones del gobierno 
para ver que lo dicho es real. Desde la contrata-
ción de maestros hasta la construcción de in-
fraestructura (casi nula) o el desarrollo de una 
consulta, todo va plagado de errores. El perfil 
profesional de los funcionarios públicos es muy 
deficiente, y eso no permite que haya posibili-
dades de enfrentar problemas serios o de largo 
alcance con ellos.

Otro punto notable es que justamente en al-
gunos funcionarios, como en la Función Públi-
ca, simplemente ejercen sus atribuciones de la 
misma forma que antes, es decir, piensan que 
el poder es un privilegio que merecen más que 
una responsabilidad social. 

Soberbia, improvisación, apego acrítico a los 
deseos presidenciales, es la forma en que mu-
chos funcionarios se desenvuelven. Son tan li-
mitados en sus capacidades que simplemente 
esa es la forma en que ocultan sus deficiencias.

EJEMPLOS TENEMOS MUCHOS, 
RECIENTEMENTE EL ESCÁNDALO 
POR LOS AUDIOS DE LA CÓN-
SUL DE MÉXICO EN ESTAMBUL, 
TURQUÍA, ISABEL ARVIDE LIMÓN 
DONDE PERSONAL DEL CONSU-
LADO DENUNCIAN ACOSO LABO-
RAL Y AMENAZAS DE SU PARTE. 

Otro ejemplo ha sido la ineficiencia de INEGI 
para concretar el censo, seguramente el cono-
cimiento estadístico de los responsables es li-
mitado, y no se diga la implementación logís-
tica. El resultado será claro, no tendremos una 
idea confiable de cuantos mexicanos somos.

ESTOS TEMAS, Y OTROS RELE-
VANTES, QUE SE ENCUENTRAN 
EN LA BASE DE LOS PROBLE-
MAS DEL GOBIERNO, NO SON 
ANALIZADOS, NOMBRADOS O 
EXPUESTOS POR LOS “ANALIS-
TAS” DE LOS GRANDES MEDIOS, 
PERO SON FUNDAMENTALES SI 
QUEREMOS ENTENDER MEJOR 
PORQUE HAY FALLAS CONSTAN-
TES EN EL GOBIERNO. 

Al final es más cómodo ver la superficie de las 
cosas que marcar el origen de los fallos. México 
tiene muchos problemas como para no aten-
derlos inmediatamente de forma eficiente, 
muchas ideas, tal vez muy buenas, se pierden 
en su ejecución por personas que su único mé-
rito fue apoyar en una campaña electoral pero 
que carecen de todo fundamento para atender 
lo que nuestro país demanda.
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Te c n o l o g í a

MERCEDES-BENZ 
G63 AMG 6×6 EL PRECIO ES DE 

UN MILLÓN 53 MIL 
DÓLARES

SALIÓ A LA VENTA CON UN PRECIO 
DE 456.900 EUROS PARA EL MER-
CADO ALEMÁN Y SE PRODUJERON 
SOLO 100 UNIDADES.

Aquella tirada voló rápidamente, 
pero una de estas unidades ha caído 
en manos de un distribuidor alemán, 
Techinacto GmbH, donde puedes ha-
certe con uno de estos monstruos.

Pintado en color Obsidian Black y con 
todos los accesorios como el cuero 
Designo para el interior o las protec-
ciones exteriores en acero inoxidable, 
bajo su enorme capó se oculta el 5.5 
litros de ocho cilindros biturbo capaz 
de producir 536 caballos y 758 Nm de 
par motor para un peso de 3.775 ki-
logramos.  Es capaz de acelerar hasta 
100 km/h en menos de 6 segundos.
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ESTA PANDEMIA HA HECHO QUE EN ALGU-
NAS FAMILIAS SE RECUPEREN LOS JUEGOS 
DE MESA COMO UNA FORMA DE PASATIEM-

PO. ESTO NOS OBLIGA A RECORDAR AL-
GUNOS JUEGOS DE MESA ANTES, CUANDO 
SE OCUPABAN DE FORMA COTIDIANA, MÁS 

ALLÁ DEL MOMENTO INMEDIATO.

Los juegos de mesa tenían algunos objetivos, desde 
generar estrategia hasta mostrar resistencia. 

El juego de mesa, a diferencia de los videojuegos, de-
mandaba la interacción de varias personas, en el mis-
mo lugar físico. Esto no es menor, porque en la actua-
lidad vemos que la distancia se ha convertido en un 
dato más de la convivencia, que se ve filtrada por los 
celulares o consolas.

Implicaba varias cosas no sólo jugar. Desde la pre-
paración de comida que podía acompañar a los ju-
gadores hasta las adaptaciones a las reglas. Todo era 
posible porque el tiempo de juego lo iban delimitan-
do los participantes.

Justamente el tiempo de juego y en el jue-
go es una diferencia muy importante 
con las diversiones actuales. Porque 
hoy vemos que el tiempo acele-
rado impone diversiones cor-
tas e individuales, donde se 
han programado juegos para 
viajes en el transporte, cor-
tes de televisión y hasta 
para el tiempo de búsqueda 
en internet. El juego de mesa 
implicaba tiempo al mismo.

Las reglas es otro tema que debe tenerse 
presente. En la actualidad cuando los dispositi-
vos tecnológicos son lo fundamental, las reglas 
del juego y sus alcances los impone el desarro-
llador, mientras que antes no era así. Bastaba 
un acuerdo entre los participantes para que las 
reglas se adaptaran o simplemente se podía dar 
otro uso a los materiales del juego. En muchas 
ocasiones, por ejemplo en el Turista Mundial, se 
alargaba el juego artificialmente para 
que no acabara. 

MUCHOS JUEGOS DE 
MESA SUPONÍAN UN 
ESFUERZO INTELECTUAL 
IMPORTANTE. 

Desde el ajedrez, el dominó, las damas chi-
nas, el Backgammon y cualquiera que deman-
dase concentración, el juego permitía el desa-
rrollo de habilidades cognitivas importantes, 
por eso eran recomendados par fortalecer las 
capacidades intelectuales desde la niñez. Mu-
chas familias tenían varios juegos de mesa, que 
se jugaban de acuerdo al animo del momento o 
a la cantidad de miembros presentes, hasta del 
tiempo disponible. Jugar UNO suponía que tar-

Hace mucho tiempo… 
los juegos de mesa

darías horas en una partida, y existía la posibi-
lidad real que la misma no fuera concluida. 

Entre los usuarios de los juegos había co-
lecciones de los mismos,  y hasta se 

prestaban algunos para que el otro 
lo evaluará. 

EN ANTROPOLOGÍA ESO 
SE LLAMA INTERCAMBIO 

DE DONES, CUESTIÓN QUE SE 
VE LIMITADA CUANDO EL ACCE-

SO UNA DIVERSIÓN ES INDIVIDUAL Y 
DEBE HACERSE CON UN TERCERO, QUE 

NORMALMENTE SOLO TIENE INTERE-
SES COMERCIALES.

Muchas diversiones que parecen lejanas no lo 
son. En realidad lo que debemos tener 

presente en la forma en que ahora 
vivimos las relaciones sociales, de 

amistad y familiares. No se trata 
de decir que “todo tiempo pa-
sado fue mejor” cuestión que 
es muy difícil de sostener, sino 
de tener el pretexto de pensar 

en lo que hacemos actualmente 
y reconocer las limitaciones que 

hoy tenemos. Sólo de esa forma po-
dremos asegurar que la sociedad ac-

tual no se vuelva completamente insensible 
al trato humano.

Nuevamente la nostalgia del pasado es al mis-
mo tiempo el recordatorio de que el mundo, 
tal como lo conocemos, no ha existido así para 
siempre, y que en el futuro, cuando recorde-
mos con añoranza los tiempos actuales, no sea 
para cuestionar lo que suceda en los tiempos 
que vienen.

N a c i o n a lE n t r e t e n i m i e n t o
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S a l u d

La vida está llena de acuerdos, sin ellos, simple-
mente la convivencia humana sería desordena-
damente imposible. Sin embargo, es una realidad 
que a pesar de la existencia de dichos contratos 
invisibles, exista sobre ellos una tela delgada, 
traslúcida y oscura que te impide ver las letras 
chiquitas. En ellas seguramente hay gran parte de 
desventaja para una de las partes, la gran incóg-
nita es ¿para quién?

Lo ideal sería que los contratos sociales ofrecie-
ran un esquema de ganar-ganar, finalmente de 
eso se tratan las relaciones, alguien ofrece algo, la 
otra persona también, no lo mismo evidentemen-
te, pero ambos DAN. Sin embargo, es muy común 
que una de las partes rompa con los acuerdos, no 
explícitamente sino de forma peligrosamente si-
lenciosa.  Una parte los acata y la otra busca la 
manera de transgredirlos, e imponer los suyos.

Un contrato social, es, en palabras de Kneep Da-
vis, un acuerdo implícito para obedecer la ley. Es 
implícito porque no decimos en voz alta, “pro-
meto obedecer la ley”. Es un entredicho. Sola-
mente lo asumimos. 

DE LA 
PIEL 
AL ALMA
Igualdad, irreverencia ante lo indigno.

Alicia por fin escapa del País de 
las maravillas cuando, después 
de crecer más de una milla de 
alto, ataca a los miembros de 
esta tan absurda corte. Por lo 
general no está bien atacar a los 
miembros de un tribunal real, 
pero las circunstancias de Alicia 
no son nada regulares. Alicia está 
completamente en lo correcto 
al embestir a esas cartas que 
quieren hacerle daño

.
La filosofía de Alicia en el País de 
las Maravillas, Knepp Dennis.
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Específicamente en tema de relaciones, 
y al detectarlos me encantaría que pu-
dieras ver si hay reciprocidad en ellas. 
Al existir esta correspondencia podría-
mos hablar de que existe igualdad, pun-
to fundamental para verdaderamente 
consolidar una construcción mas sólida 
y armoniosa del ser humano

¿Porque es fundamental la igualdad?, 
lejos de meternos en la tan manosea-
da frase de; hombres y mujeres somos 
iguales, me gustaría invitarte a asumir 
nuestras diferencias abismales, lo único 
que nos hace iguales es que ambos so-
mos seres humanos, posterior a ello el 
abanico se abre entre ambas partes de 
manera inmensa.

Si ambos en su convivencia diaria, en 
su devenir, en su hablar y en su actuar 
van generando contratos sociales en 
donde percibes que no siempre estás 
perdiendo algo. En donde no sientes 
que estás siendo minimizada, anulada 
o simplemente como dice la cultura po-

pular “no sientes que te están viendo la 
cara de pendeja”, van por buen camino. 
Contratos sociales basados en la equi-
dad e igualdad de las partes destruyen 
las mañosas letras chiquitas, no hay, no 
existen.

Por otro lado ¿que sucede si descubre 
a estas alturas que has estado vivien-
do en una situación de desventaja? Si 
te acabas de dar cuenta de que has aca-
tado leyes invisibles.  Simplemente te 
puedo asegurar que ya estás un tanto, 
cansada, agobiada debilitada, te invito 
entonces, a que en tus ratos de ocio en-
tres en el mundo de las Maravillas en 
donde Alicia se permito transitar. En 
esta alucinante historia, en donde en el 
reino de la reina roja implícitamente se 
tienen que acatar las leyes bajo las cua-
les se rigen todos los personajes de lo 
contrario se les corta la cabeza.

Lo fascinante en esta parte es entender 
que “la idea básica de la regla de ley no 
se aplica en Alicia, ella no es parte de 

SERÍA INTERESANTE QUE A PARTIR DE 
LO ANTERIOR CURIOSEÁRAMOS EN 

NUESTRAS VIDAS PARA VER QUÉ CON-
TRATOS SOCIALES ESTÁN RIGIENDO 

NUESTRAS CONDUCTAS. 

su mundo. No tiene un contrato 
social en el País de las maravillas. 
Ella no nació en el país de las ma-
ravillas; no se crio ni se educó allí. 
Tampoco es una inmigrante que 
se mudó de forma voluntaria, li-
teralmente ¡cayó en ese país! ¿Y tú 
como ella, hasta qué punto estás 
en el mundo en donde deseas es-
tar y con las leyes y reglas bajo las 
cuales se está desarrollando esta 
parte de tu existencia?

Alicia por ejemplo tuvo tres opcio-
nes, mismas que son una posibili-
dad real dentro de una sociedad li-
bre como en la que vivimos:

IRSE
CAMBIAR LAS COSAS

OBEDECER IMPLÍCITA 
Y VOLUNTARIAMENTE

Alicia intenta salir con desespera-
ción. Ella no tiene acuerdo implí-
cito para obedecer, por lo tanto, no 
tiene contrato social, asi que tie-
ne todo el derecho de usar la vio-
lencia contra la corte. Ella decidió 
irse, no se ajustó a los mandatos 
que definitivamente estaban to-
talmente lejos de un esquema de 
igualdad, le dio la espalda irreve-
rentemente a la visión jerárquica 
del mundo.

En este momento y regresando a 
nuestro día a día, voy a tomarme 
el atrevimiento de ser repetitiva 
con lo siguiente:

 “¿Por qué obedecer o acatar acuer-
dos impositivos?” te invito nueva-
mente a que empieces a acariciar 
las siguientes opciones en tu vida 
para que posterior a la evaluación 
el análisis asumas y eches a andar 
una de ellas:

¡PUEDES IRTE! 
PUEDES INTENTAR 

CAMBIAR LAS LEYES. 
O NINGUNA DE LAS AN-

TERIORES Y SIMPLE-
MENTE OBEDECERLAS. 

En el momento en el que asu-
mes una de ellas, sea cual sea, 
empiezas a generar convicción 
en tu vida porque estás partien-
do de una toma de decisiones 
no simplemente te estás dejan-
do arrastrar.

Finalmente te deseo que poco 
a poco vayamos recuperando a 
aquella persona que en la infan-
cia no dejaba de soñar e imaginar 
mundos grandiosos para presen-
tarla con aquella que seguramen-
te está esperando inquieta hacer-
los realidad

S a l u d
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BUAP COMPARTE MODELO 
DE CALIDAD CON CIEES A raíz del Diplomado en Evaluación 

y Acreditación de Programas Edu-
cativos, el Ministerio de Educación 
de Perú busca asociarse con la BUAP 
para apoyar a sus universidades públi-
cas. Con la certeza de que la evalua-
ción es una herramienta esencial que 
suma valor a la educación, al asegurar 
la pertinencia y calidad de los progra-
mas, así como formar el capital huma-
no que demanda el mercado laboral y 
el progreso social, el Rector Alfonso 
Esparza Ortiz entregó en un acto sim-
bólico constancias a quienes conclu-
yeron con éxito el Diplomado a Dis-
tancia en Evaluación y Acreditación de 
Programas Educativos del tipo Supe-
rior, el cual se realizó en colaboración 
con los Comités Interinstitucionales 
para la Evaluación de la Educación Su-
perior (CIEES).

Este diplomado combinó los paráme-
tros de calidad que establecen en el 
marco de referencia de los CIEES con 
los elementos distintivos del Modelo 
de Calidad de la BUAP, enfocados en la 
gestión académica y de investigación, 
la responsabilidad social y la perspec-
tiva de género, afirmó el Rector al fe-
licitar a los más de 400 participantes 
inscritos de instituciones de todo el 
país, así como de Bolivia, Nicaragua y 
Perú, quienes acreditaron este curso a 
distancia, impartido a través de la pla-
taforma tecnológica desarrollada ex 
profeso por la BUAP.

EL RECTOR ALFONSO ESPARZA RESALTÓ QUE LA CO-
LABORACIÓN ES EL RESULTADO DE SUMAR EXPERIEN-
CIA E INFRAESTRUCTURA

En el acto participaron el coordinador 
general de los CIEES, Miguel Ángel Ta-
mayo Taype; Carmen Rodríguez Armen-
ta, directora general de Educación Su-
perior de la Subsecretaría de Educación 
Superior de la SEP federal; y la directo-
ra de Aseguramiento de la Calidad de la 
BUAP, Esperanza Morales Pérez, quien 
reveló que a raíz del diplomado el go-
bierno de Perú invitó a la BUAP a com-
partir su modelo de capacitación y mejo-
ramiento, a fin de apoyar en sus procesos 
a las universidades públicas de ese país.

“LOS RESULTADOS DE ESTE 
DIPLOMADO REPRESENTAN UN 
RECONOCIMIENTO QUE NOS 
HACE LA COMUNIDAD ACADÉ-
MICA DE PRÁCTICAMENTE TODO 
EL PAÍS, PUES SE INTERESARON 
EN SABER QUÉ HACE LA BUAP, 
PERO MÁS AÚN, SE HAN INTE-
RESADO OTROS PAÍSES DE AMÉ-
RICA LATINA, POR ESO ES MUY 
SATISFACTORIO QUE A RAÍZ DE 
ESTE PROYECTO EL MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN DE PERÚ QUIE-
RA ASOCIARSE CON LA BUAP 
PARA APOYAR A SUS UNIVER-
SIDADES PÚBLICAS. ESTO NO 
SÓLO POSICIONA A NUESTRA 
UNIVERSIDAD SINO TAMBIÉN A 

MÉXICO”, SEÑALÓ.

E d u c a c i ó n
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MIGUEL ÁNGEL TAMAYO TAYPE 
AGRADECIÓ LA COLABORACIÓN E 
IMPULSO QUE DIO EL RECTOR ES-
PARZA A ESTE PROYECTO DE EVA-
LUACIÓN, QUE PERMITE ABONAR 
A ESA CULTURA DE CALIDAD QUE 
POSICIONA A INSTITUCIONES, COMO 
LA BUAP, A SER REFERENTES, YA 
QUE, GRACIAS AL LIDERAZGO DE LA 
ACTUAL ADMINISTRACIÓN, LA MÁXI-
MA CASA DE ESTUDIOS CUENTA CON 
UN ALTO ÍNDICE DE PROGRAMAS 
ACREDITADOS.

Además, destacó que ya se trabaja para que próxi-
mamente en colaboración con la BUAP se cree la 
licenciatura para formar profesionistas en el ase-
guramiento de la calidad de las instituciones de 
educación superior, donde se considerarán en el 
plan de estudios las estrategias y las experiencias 
de este diplomado, así como para innovar con 
propuestas de nuevos modelos de evaluación.

De esta forma, los graduados obtuvieron, entre 
otras enseñanzas, estrategias para dar segui-
miento a sus egresados, combatir el rezago de 
los estudiantes, mejorar sus programas edu-
cativos, abatir la desigualdad de género, entre 
otras herramientas que garantizarán el éxito 
de este mecanismo académico, uno de los más 
exitosos que han tenido los CIEES y que justa-
mente se ha nutrido de las experiencias que 
compartió la Universidad.

E d u c a c i ó n




