Lunes 28 Abril 2008

XVI Reunión de Responsables de Vinculación de la Región Noreste de ANUIES
La XVI Reunión de Responsables de Vinculación de la Región Noreste de
ANUIES estuvo encabezada por el maestro Miguel Santana Rodríguez,
director general del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí; ingeniero
Armando Viramontes Aldana, jefe de la División de Vinculación Universitaria
de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, quien asistió como
representante del rector, licenciado Mario García Valdez, quien en fecha
reciente fue nombrado presidente de la Región Noreste de la ANUIES;
maestro Jesús Edgardo Hernández Chavero, responsable de la red de
vinculación de la región noreste de ANUIES; ingeniero José Guillermo
Batista, director de Planeación y Vinculación del Instituto Tecnológico de
San Luis Potosí.
En su mensaje de bienvenida a los participantes de la región noreste de
ANUIES, el ingeniero Armando Viramontes Aldana, manifestó: “En esta
reunión abordaremos aspectos interesantes como son los temas de la
vinculación con el sector industrial y empresarial; las fuentes de
financiamiento que estos convenios pueden generar a las universidades,
además de lo que representa el círculo virtuoso de la vinculación
conformado por estudiantes, profesores, empresa e instituciones, así como
con los gobiernos en todos sus niveles”.
Puntualizó: “De igual manera, tratar de fortalecer las redes de vinculación
de la región noreste para generar nuevos proyectos como son las
incubadoras de negocios; impulsar una red de vinculación que sea lo
suficientemente ágil y flexible para los estudiantes, y además ampliar los
alcances de nuestra vinculación como institución a nuestro estado de San
Luis Potosí y abrirlo a otras instituciones en otros estados para que la
posibilidad sea mayor, para investigadores, para las empresas y para los
jóvenes”.
Por su parte, el maestro Miguel Santana Rodríguez, anfitrión del evento,
mencionó: “Uno de los objetivos de la ANUIES y que ha venido realizado a
lo largo del tiempo, es el integrar la mejor propuesta y la mejor plataforma
para que la educación superior en México pueda encontrar la coincidencia
que cada vez es mayor y que cada vez nos permite ver más lejos y con más
posibilidades para cumplir nuestra misión, que es la de ser promotores y
pilares del desarrollo de nuestro país, con una visión de sustentabilidad,
éste es uno de los grandes temas que nos ha estado acercando, que nos
han consolidado como una estructura necesaria de la sociedad mexicana”.
Por último, el maestro Miguel Santana Rodríguez, director general del
Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, agregó: “Que bueno que ahora
tenemos en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí la responsabilidad
de dirigir esta región, porque además de ser la universidad una institución
productiva y comprometida con los objetivos sociales, tiene esta comunidad
en el rector Mario García Valdez, un líder destacado”.

Al finalizar la ceremonia de bienvenida e inauguración de la XVI Reunión de
Responsables de Vinculación de la Región Noreste de la Asociación Nacional
de Universidades e Instituciones de Educación Superior, los medios de
comunicación locales abordaron al Jefe de la División de Vinculación
Universitaria, ingeniero Armando Viramontes Aldana, quien comentó acerca
de los objetivos de dicha reunión.
A este respecto, comentó: “Las universidades e institutos que conforman la
ANUIES están dividas en regiones para que el trabajo sea más ágil. En la
región noreste que conforman los estados de Coahuila, Nuevo León,
Durango, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, tenemos ocho redes de
trabajo permanente, y una de ellas, la más activa, es la red de Vinculación;
los responsables de vinculación hacen dos o tres reuniones anuales donde
intercambian experiencias, inclusive se aprovecha para que en cada sesión
se de capacitación, en esta ocasión no será diferente ya que habrá un
módulo de un diplomado”.
Finalmente, el ingeniero Armando Viramontes Aldana destacó: “Tratamos
de ser más pertinente la educación, que tenga más impacto en la sociedad,
y la vinculación es parte de ello, sentir cómo va el pulso de nuestra
actuación, cómo están nuestros egresados, qué requiere el desarrollo
regional, qué requieren las industrias, qué requieren las dependencias de
gobierno, qué colaboración podemos hacer para enfilar a un desarrollo
regional más acorde”.
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