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Todo listo para la XLIII Sesión Ordinaria de
Anuies este lunes 29 de octubre en Unison

Ernesto Gutiérrez Ayala
A pesar de que todavía no llega el Día de los Muertos, los
vendedores de flores y coronas ya se encuentran en las
afueras de los panteones en espera de los familiares de
los fieles difuntos, que celebrarán con fiestas populares su
día. Los primeros que llegaron fueron los vendedores de
cobijas que ya empezaron a vender ofreciendo sus
acostumbradas ofertas de invierno. La gente que pasa por
los lugares de los cobijeros se detiene y se llevan algo para
sus casas.

El Reportero / Redacción
Hermosillo, Sonora, 28 de Octubre de 2012

La Universidad de Sonora se encuentra lista para recibir a los
rectores, directores y representantes de más de 100 universidades
públicas de México durante la XLIII Sesión Ordinaria de la
Asamblea General de la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior (Anuies), aseguró el rector
Heriberto Grijalva Monteverde.
Agregó que se trata de un evento anual, del cual en esta
ocasión la máxima casa de estudios del estado es sede; un
encuentro que se realizará este lunes 29 de octubre en el marco
del 70 Aniversario de la institución.

FOTOGALERIA

La autoridad universitaria reveló que el programa de
actividades contempla una ceremonia formal de inauguración, la
entrega de varios premios y el análisis, en el pleno de la Asamblea
General, de temas relacionados con la asignación presupuestal
para el 2013 y seguimiento de los acuerdos de la Sesión Ordinaria
anterior.
Señaló que los galardones que se entregarán son el Premio
SEP-ANUIES al Desarrollo y Fortalecimiento Institucional, el Premio
ANUIES 2012 por la mejor tesis de educación superior y el Premio
ANUIES 2012 por la Contribución a la Educación Superior en la
categoría de Trayectoria Profesional.
Esta última distinción será para el catedrático Humberto
Muñoz García, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien ha
tratado en sus libros, cuadernos y proyectos de investigación
temas como educación y desigualdad social; política y educación
superior; universidad, y ciencia y sociedad.
En la sesión se contará, además, con la presencia del
subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación
Pública, Rodolfo Tuirán Gutiérrez; el secretario ejecutivo de Anuies,
Rafael López Castañares, mientras que la declaratoria inaugural
estará a cargo del gobernador Guillermo Padrés Elías.
Para más información sobre el evento y programa de
actividades,
consultar
el
sitio
de
internet

ENCUESTA
¿Cómo considera usted los primeros tres años de gobierno de Guillermo
Padres?
Pesimos

41.91 % (417)

Malos

16.28 % (162)

Excelentes

15.18 % (151)

Buenos

13.37 % (133)

Regulares

13.27 % (132)
Total de votos: 995
Usted ya voto!
Enviar comentarios

PICANDO CRESTA
TERMINARÁ PRONTO LA LUNA DE MIEL EN LA POLICLÍNICA DEL
ISSSTESON. FUNDACIÓN BELTRONES Y SINDICATO CFE SE UNEN.
Vaya lío que se viene al interior del Isssteson, que dirige Tere Lizárraga, ya
que después de inaugurar las nuevas instalaciones de la Policlínica, ubicada
cerca del centro de Gobierno, se espera que en los próximos días empiecen
las manifestaciones de los trabajadores, ya que no están conforme con la
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http://www.sesionanuies.uson.mx/.

distribución al interior del Hospital.
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