
Coordinación de Estudios de Posgrado Año 1 • Número 8 • Abril 2018

Boletín
posgrado

Boletín
posgrado

Monitor que identifica la evolución, 
magnitud y severidad de sequías.

Roberto Real Rangel alumno de doctorado en Ingeniería 
participa en el desarrollo del monitor de Sequía Multivariado 
de México, sistema que permite hacer un análisis 
multifactorial con datos de variables hidrológicas como 
lluvia, humedad del suelo y escurrimiento, para definir el 
inicio, persistencia y fin de la sequía.  

Egresada del Doctorado en Ciencias 
Biomédicas nueva rectora en Colombia.

Dolly Montoya egresada del doctorado en Ciencias 
Biomédicas, quien hizo una maestría en el Instituto de 
Investigaciones Biomédicas de la UNAM, fue designada 
rectora de la Universidad Nacional de Colombia. 

Oro en categoría individual en Kendo.

Vera Martínez quien cursa la Maestría en Ciencias obtuvo 
medalla de oro en la primera edición de la Copa 
Internacional Shonen Juku que se llevó a cabo en la arena de 
la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.   

Primer lugar en categoría de vehículos 
autónomos.

Jesús Hernández Coyotzi, alumno de la Maestría en 
Ingeniería Eléctrica, obtuvo el primer lugar en el Torneo 
Mexicano de Robótica, llevado a cabo en el ITESM, campus 
Monterrey, gracias a Toretto un vehículo autónomo que 
piloteo.  

Orgullo Puma

Logros academicos

Nueva integrante de la Junta de Gobierno

La Dra. Rosaura Ruiz Gutiérrez, profesora de carrera y tutora 
en los programas de posgrado en Ciencias Biológicas, Filosofía, 
Pedagogía y Filosofía de la Ciencia fue designada por el Consejo 
Universitario como nueva integrante de la Junta de Gobierno.

Dos destacadas tutoras de posgrado reciben el 
Premio Nacional de Ciencias y Artes y 
Literatura 2017.

María Elena Álvarez Buylla de Ecología, el Premio Nacional 
de Ciencias y Artes y María de las Mercedes Guadalupe de la 
Garza y Camino el de Literatura.

Noticias

Aprobación de la Especialidad en 
Manufactura.

El Consejo Universitario (CU) aprobó la Especialización en 
Manufactura, nueva oferta del Plan Único de Especializaciones en 
Ingeniería, cuyo objetivo es formar expertos de alto nivel en dos 
campos terminales: procesos de manufactura y administración de 
la manufactura. Los aspirantes, preferentemente serán egresados 
de la licenciatura en Ingeniería Mecánica, Industrial, Mecatrónica, 
Diseño Industrial y planes afines. 

Convocatoria del Premio Internacional Carlos 
Fuentes.

A partir de este mes y hasta el 17 de julio estará abierta la cuarta 
convocatoria del Premio Internacional Carlos Fuentes a la 
Creación Literaria en el Idioma Español, que tiene como 
propósito honrar el legado de uno de los escritores más 
importantes del siglo XX, consulta www.gob.mx/cultura/convocatorias

Enhorabuena

¿El Consejo Universitario 

aprobó la Cuenta Anual del 

Ejercicio del Presupuesto 

correspondiente a 2017 en 

la que se atendió a 30 mil 363 

alumnos de posgrado? 


