Acta de la XXX Sesión Ordinaria del
Consejo Regional Centro Sur de la ANUIES
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
20 de abril de 2015

Acta de la XXX Sesión Ordinaria del Consejo Regional Centro Sur ANUIES
20 de abril de 2015

Consejo Regional Centro Sur
Acta de la XXX Sesión Ordinaria
Se da inicio a la XXX Sesión Ordinaria siendo las 11:15 horas, teniendo como institución
sede la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).
El Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez, en su carácter de Presidente del Consejo
Regional Centro Sur (CRCS) de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior (ANUIES), preside la reunión e inicia los trabajos manifestando un
reconocimiento al Mtro. Humberto Augusto Veras Godoy, Rector de la UAEH, por su
valioso apoyo como anfitrión para la realización de esta reunión.
Asimismo, agradece la presencia del Secretario General Ejecutivo de la ANUIES,
Mtro. Jaime Valls Esponda, quien se encuentra presente para legitimar las actividades y
los acuerdos en el seno de esta XXX Sesión Ordinaria.

1. Lista de asistencia y verificación del quórum.
El Presidente del Consejo informa que la Secretaría Técnica del Consejo tiene
registrada la participación de 23 instituciones, con lo cual existe quórum legal para
celebrar la XXX Sesión Ordinaria del CRCS de la ANUIES.
Las instituciones asistentes son:
1. Universidad Autónoma del Estado de Morelos
2. Universidad Autónoma de Guerrero
3. Universidad Hipócrates
4. Instituto Tecnológico de Pachuca
5. Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo
6. Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo
7. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
8. Instituto Tecnológico Latinoamericano
9. Universidad Autónoma del Estado de México
10. Instituto Tecnológico de Toluca
11. Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco
12. Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México
13. Universidad Tecnológica Fidel Velázquez
14. Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos
15. Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
16. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
17. Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla
18. Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla
19. Universidad Tecnológica de Puebla
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20. Universidad Tecnológica de Tecamachalco
21. Instituto Tecnológico de Querétaro
22. Universidad Autónoma de Querétaro
23. Universidad Autónoma de Tlaxcala
Comenta que, en virtud de lo anterior, los puntos que se acuerden durante la Sesión son
legales y están sustentados en el siguiente acuerdo:
CS.15.30.1 Habiendo 23 titulares y/o representantes, se declara quórum legal quedando
instalada la XXX Sesión Ordinaria del CRCS de la ANUIES.

2. Lectura y aprobación del Orden del Día
El Dr. Vera Jiménez somete a consideración del pleno el siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Orden del Día
Lista de asistencia y verificación de quórum
Lectura y aprobación del orden del día
Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la XXIX Sesión Ordinaria
Bienvenida a nuevos titulares de las IES
Presentación de la institución sede. UAEH
Presentación del Programa de Gestión del Secretario General Ejecutivo de la ANUIES.
Seguimiento de acuerdos
Informe Anual Consejo Regional (2014)
Presentación de resultados de la Evaluación de las redes de la región Centro Sur
Programa de Trabajo 2015
Asuntos generales:
 Sede de la XXXI Sesión Ordinaria del CRCS (noviembre 2015)

En uso de la palabra, el Dr. Vera Jiménez solicita la inclusión de tres puntos más en
asuntos generales, el primero es el exhorto a participar en las Mesas de Trabajo de
ANUIES; el segundo es la creación del Premio Regional Conmemorativo de los 65 años de la
ANUIES a la Trayectoria Profesional Docente en Educación Superior y el tercero, es una
petición de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) para invitarnos a una
serie de actividades de la Universidad.
En atención a lo anterior, el presidente del Consejo Regional pide se valide la
modificación del Orden del día, para quedar como a la letra dice:
12. Asuntos generales:
 Exhorto a participar en las Mesas de Trabajo de la ANUIES
 Propuesta de creación del Premio Regional Conmemorativo de los 65 años de la ANUIES a la
Trayectoria Profesional Docente en Educación Superior
 Invitaciones de la UAEH
 Sede de la próxima sesión ordinaria (noviembre 2015)
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No habiendo ninguna participación más, se da el siguiente acuerdo:
CS.15.30.2 Se aprueba por unanimidad el Orden del Día con las modificaciones anteriores.

3. Lectura y aprobación del Acta de la XXIX Sesión Ordinaria.
El Dr. Vera Jiménez comenta que el Acta de la XXIX Sesión Ordinaria del Consejo
Regional, celebrada en Cuernavaca, Morelos, teniendo como institución anfitriona el
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CENIDET), se envió con
antelación por correo electrónico y se subió a la página del Consejo, motivo por el cual
pide omitir su lectura y solicita al Pleno las observaciones y comentarios pertinentes.
Al no haber intervenciones al respecto, se da el siguiente acuerdo:
CS.15.30.3 Se dispensa la lectura y se aprueba unánimemente el Acta de la XXIX Sesión
Ordinaria del Consejo Regional, celebrada en Cuernavaca, Morelos, teniendo como
institución anfitriona al CENIDET.

4. Bienvenida a nuevos titulares de las IES
El Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez procede a dar la bienvenida a los nuevos
titulares, electos o designados, de las IES de la región:
Universidad Autónoma Chapingo
Dr. Ramón Valdivia Alcalá, rector de la Universidad desde diciembre de 2014.
Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl
Lic. Alejandra Noriega Ortega, rectora de la Universidad tecnológica desde marzo
2015.
Universidad Tecnológica de Tecámac
Mtro. Juan Martín Albarrán Jiménez, designado Rector de la Universidad a partir de
febrero 2015.
Universidad Tecnológica Fidel Velázquez
Mtro. Rodrigo Gudiño Díaz, director del Instituto desde el 13 de abril pasado.
Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco
Lic. Edgar Daniel Sánchez Balderas, director del Instituto desde el pasado 15 de
marzo
Tecnológico de Estudios del Oriente del Estado de México
Mtro. Ambrocio Sánchez Cruz, director del Instituto desde el 28 de febrero pasado
Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos
Mtra. María de Lourdes Álvarez Icaza Longoria, directora del Centro a partir del 7
de noviembre de 2014.

Página 4 de 14

Acta de la XXX Sesión Ordinaria del Consejo Regional Centro Sur ANUIES
20 de abril de 2015

Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla
Mtro. Raúl Espinosa Martínez, director del Instituto a partir del 26 de marzo
pasado.
Universidad Tecnológica de Puebla
Mtro. Bernardo Huerta Couttolenc, rector de la Universidad desde el 12 de marzo
pasado.
Universidad Autónoma de Tlaxcala
Mtro. Rubén Reyes Córdoba, rector de la Universidad a partir del 18 de diciembre
de 2014.

5. Presentación de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).
El Dr. Vera Jiménez cede la palabra al Mtro. Humberto Augusto Veras Godoy para
que tenga a bien hacer la presentación institucional de la Universidad y dé a conocer sus
logros.
El Mtro. Veras Godoy comenta que realizará una breve semblanza de la
Universidad, donde se podrá tener una visión global de la misma. La UAEH tiene 54 años
de fundada, en sincronía como muchas otras Universidades autónomas que se crearon en
el país.
Señala que la Universidad en sus inicios tenía 6 programas educativos, cuatro de
ellos de licenciatura y dos de nivel Técnico Superior Universitario (TSU). Con 54 años de
vida, la UAEH tiene una matrícula de 54 mil estudiantes, un personal administrativo y
académico de 6,700 personas; 103 planes de estudio: 57 licenciaturas, 1 en nivel TSU, 1
bachillerato y el resto son especialidades, maestrías y doctorados.
El rector de la UAEH precisa que de los 57 planes de estudio de nivel licenciatura
todos son evaluables y el 100% se cuentan con reconocimiento de calidad por los CIEES o
COPAES; mientras que en los estudios de posgrado, se tiene el 38% de ellos en el Programa
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). En el caso del bachillerato, éste se encuentra en
el nivel 2 que otorga el Sistema Nacional de Bachillerato de manera general.
Asegura que la UAEH tiene indicadores relacionados con la competitividad y la
calidad académica de la institución, la habilitación de los cuerpos académicos y de los
profesores ha sido importante, por ejemplo, tenemos un total de 8oo profesores de
tiempo completo, de los cuáles, más del 92% tienen el perfil PRODEP, asimismo más del
95% de los profesores cuentan con los niveles de especialidad, maestría y doctorado.
Aunado a lo anterior, la UAEH cuenta con 223 profesores de tiempo completo en el
Sistema Nacional de Investigadores (SNI), 6 institutos y 9 escuelas superiores en el
estado.
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El Mtro. Humberto Augusto Veras manifiesta que la solidez de esta institución no
se debe sólo al trabajo de un rector, sino que el proyecto académico se debe a la
continuidad en las políticas de planeación institucionales. Lo que le permite, dice, en este
momento proyectar el Plan de Desarrollo Institucional con una perspectiva de corto,
mediano y largo aliento.
Agrega que a corto plazo, en 2011-2017, que es el periodo que estamos viviendo, la
administración contempla indicadores básicos de calidad y visibilidad internacional; en el
mediano plazo, 2017-2025, se apuesta a que la UAEH sea una institución multicultural, con
una calidad en los indicadores como tales y que tenga un fortalecimiento en la imagen
institucional; y finalmente, a largo plazo, en 2025-2035, siendo una institución reconocida
por la excelencia en los indicadores que maneja, pero además con una visibilidad que le
permita estar contemplada dentro de las mejores instituciones a nivel nacional e
internacional. Apostamos a estar dentro de las mejores 500 universidades.
En resumen, en este periodo, la UAEH ha logrado tener fortalecimiento desde el
punto de vista de la estructura: se ha incrementado importantemente la cobertura, la
calidad y la posibilidad de contar con aliados estratégicos.
En su oportunidad, el Dr. Jesús Alejandro Vera felicita públicamente al Mtro. Veras
Godoy por su destacado trabajo al frente de una de las mejores universidades del país, hoy
por hoy, por sus niveles de calidad y estándares administrativos.
A iniciativa del Presidente del Consejo Regional se toma el acuerdo
correspondiente:
CS.15.30.4 Se da por recibida la presentación de la UAEH.

6. Presentación del Programa de Gestión 2015-2019 del Mtro. Jaime Valls Esponda,
Secretario General Ejecutivo de la ANUIES.
En el siguiente punto, el Dr. Vera Jiménez solicita la intervención del Secretario
General Ejecutivo de la Asociación, Mtro. Jaime Valls Esponda, para que exponga lo
relativo a este punto.
El Mtro. Valls Esponda felicita al Mtro. Veras Godoy por lo realizado al frente de la
UAEH, y agrega, que el eje de gestión de ANUIES 2015-2019 ya fue aprobado por el
Consejo Nacional y se encuentra en la página de internet.
Señala que este año México será el invitado de honor durante las fiestas nacionales
en Francia, y la ANUIES ha venido trabajando la cooperación Francia-México en el plano
de estudios, servicios y turismo.
Posteriormente, indica que se encuentran presentes los responsables de las
actuales mesas de trabajo de la Asociación, mismos que tomarán la palabra para
explicarlas. Solicita al Mtro. José Aguirre iniciar.
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El Mtro. Aguirre Vázquez, Director de Planeación y Desarrollo de la ANUIES,
expone que el tema de la mesa uno es la formulación de un proyecto de presupuesto que
enmarque prioridades de la Educación Superior, con un nuevo modelo de financiamiento
plurianual que permita a las IES una mayor certeza financiera y jurídica.
Agrega que, otro tema muy ligado con el presupuesto, es alcanzar la meta del 40%
de cobertura en este nivel, misma que según datos oficiales está actualmente en un 34.1%
en términos brutos y que para llegar a esa meta sexenal, se requeriría de un sólido apoyo
financiero.
El Mtro. José Aguirre Vázquez establece que, en el caso de las universidades
públicas estales, las pensiones es un tema de atención prioritaria, dado que se ha venido
acumulando un déficit considerable que se ha venido pagando con gasto corriente de
operación.
Considera que las agendas de trabajo de los Consejos Regionales deben incorporar
elementos de orden estratégicos de innovación en el ámbito del desarrollo académico
regional, es decir, identificar las vocaciones productivas regionales y preguntarse si las
capacidades institucionales académicas, científicas, tecnológicas están respondiendo a
estos procesos productivos. Añade que es esencial reflexionar sobre la correlación que
existe entre los procesos económicos y las capacidades de las IES, y para ello, las redes
regionales deberían de reconfigurarse y establecer nuevos temas de colaboración entre
las entidades e Instituciones.
Asimismo, el Mtro. Aguirre Vázquez manifiesta que se está diseñando una
estrategia para identificar y reducir las principales brechas entre las instituciones y las
entidades para, de manera prioritaria, identificar las áreas de oportunidad presentes.
En resumen, añade, lo que se busca es establecer en la agenda de los Consejos
Regionales, en primera, criterios de vinculación con los sectores productivos, verificar las
capacidades académicas, científicas y tecnológicas para atender esas vocaciones
productivas; y en segunda, incorporar un sistema de indicadores que den cuenta año con
año de la región y del cierre de brechas entre las entidades e instituciones.
Toma la palabra el Dr. Roberto Villiers Aispuro, Director General Académico de la
Asociación, quien señala que derivado de Los Diálogos por la educación superior, se
establecieron varias mesas de trabajo, en específico, la mesa dos tiene que ver con la
evaluación de la calidad, responsabilidad social e internalización.
En el primer tema, se discutirá la constitución del sistema nacional de evaluación y
acreditación con nuevos indicadores, modelos, procedimientos y estrategias; en el
segundo tiene que ver con la vinculación de la educación con los sectores sociales, para lo
cual, actualmente la FESE coadyuva mucho; mientras que en el tercer punto, se está
trabajando para el nuevo diseño de la encuesta Patlani para el diagnóstico de la movilidad
en México.
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El Dr. Villers Aispuro anuncia a los presentes que la convocatoria de los Premios
ANUIES ya está abierta en sus cuatro categorías: tesis de maestrías, tesis de doctorado y
desempeño docente y, por el 65 aniversario de la Asociación, se agregó una categoría de
un premio al Reconocimiento y Contribución a la Educación Superior.
Retoma la palabra el Mtro. José Aguirre Vázquez, quien añade que el CONACYT
elaboró para cada entidad federativa una Agenda Estatal de Innovación, la cual cuenta con
información relevante para elaborar un balance de capacidades, científicas, físicas,
tecnológicas y con varios sectores estratégicos estatales
Por su parte, la Mtra. Yolanda Legorreta Carranza, Directora General de Asuntos
Jurídicos, dice que se realizará un taller de metodología para la elaboración de
reglamentos y otro de propiedad industrial intelectual, además se va a integrar una
comisión que analice la posibilidad de que las Universidades Públicas Estatales de Apoyo
Solidario (UPEAS) sean reconocidas como Universidades Públicas Estatales (UPE) para
obtener mayor certeza y estabilidad financiera, así como un balance de la implementación
del nuevo sistema de justicia penal.
El Mtro. Pedro Torres Gómez, Director del Instituto Tecnológico de Toluca (ITT),
establece que el desarrollo que tenemos en materia patentes en este país es malo y, en
buena medida, se debe a una lentitud desesperante de nuestras autoridades, por lo que
dice, es francamente urgente que se modifique la estructura jurídica actual.
La Mtra. Yolanda Legorreta Carranza señala que, en efecto, el trámite se hace a
veces muy engorroso, por lo que la idea es tener asesoría para las IES y que puedan
realizar sus trámites sin dilatación.
La Mtra. Alicia A. Grande, Directora del Instituto Tecnológico Superior del Oriente
del Estado de Hidalgo (ITSOEH), pregunta si habrá una división para los diferentes
subsistemas de las IES que participamos dentro de ANUIES; asimismo, manifiesta su
disposición a trabajar en las tres mesas mencionadas y quisiera tener acceso a más
información para poder participar.
El Dr. Roberto Villers Aispuro responde diciendo que la idea es que se analice los
problemas de las IES en su conjunto con la Secretaría de Educación Pública (SEP), desde
luego, haciendo las focalizaciones que resulten pertinentes porque sabemos obviamente
que hay una heterogeneidad en los niveles de desarrollo y en los problemas que los
caracterizan.
El Mtro. Andrés Acosta Castañeda, del Instituto Tecnológico Latinoamericano
(ITLA), demanda de qué manera las IES particulares van a ser consideradas en estos temas
y cómo se puede contemplar la idea del financiamiento a estas IES cuando cumplen con
toda la normatividad establecida.
El Dr. Roberto Villers Aispuro señala que sí, que están consideradas tanto las
Universidades Federales, Estatales, Tecnológicos, Tecnológicas, Politécnicas, las
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Instituciones particulares, es decir, no hemos perdido de vista la heterogeneidad, la
complejidad y la diversidad de instituciones que integran, no solamente las 180
membrecías, sino también el resto de las Instituciones.
Agrega que en temas fiscales, se estará revisando el caso del IVA en tasa cero, y
como ya se ha mencionado, también se encuentra muy ligado con el presupuesto base
cero; tema frente al cual las Universidades deben de fijar una postura. Añade que las IES
particulares están representadas en el Consejo Nacional, e incluso, en este momento el
Consejo Metropolitana esté dirigido por la Universidad Iberoamericana.
Al no haber más comentarios, el Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez, da por recibida
la información y, dice, que en asuntos generales se reiterara la invitación para que se
registren y participen en estas mesas.
CS.15.30.5 Se da por presentada la información de la Secretaría General Ejecutiva de la
ANUIES.

7. Seguimiento de acuerdos.
El presidente del Consejo comenta que de acuerdo al acta de la XXIX Sesión
ordinaria realizada en octubre pasado, únicamente se acordó conformar un comité para
evaluar las redes de colaboración y presentar los resultados de esta sesión, sin embargo,
pide a la Secretaría Técnica presente esa información adjunto en el inciso 9.
Por lo que solicita nuevamente su anuencia para realizar este ajuste.
Al no haber observaciones, se acuerda:
CS.15.30.6 Se procede a informar el seguimiento de acuerdos en conjunto con el inciso 9
de este orden del día.

8. Presentación del Informe de Trabajo Anual 2014 del Consejo Regional.
El presidente del Consejo cede la palabra a la Secretaria Técnica, Ing. Celia Angélica
Ramírez Silva, para que exponga el Informe de Trabajo Anual 2014 del Consejo Regional.
La Ing. Ramírez Silva informa que en 2014 se llevaron a cabo las dos sesiones
ordinarias de Consejo Regional; 25 sesiones de trabajo de las redes; 9 reuniones de
PRONABES; 2 reuniones de coordinadores y secretarios de redes, tratando temas como:
las conclusiones del Primer Foro Interredes en Valle de Bravo; la evaluación de redes
regionales y las solicitudes de ingreso a la Asociación.
Explica que actualmente este Consejo cuenta con 11 redes de colaboración:
bibliotecas, comunicación, cooperación académica, extensión y difusión cultural,
innovación en educación superior, investigación y posgrado, seguridad en cómputo,
seguridad institucional, servicio social, tutorías y vinculación.
Agrega que el trabajo que se viene realizando con las once redes está
desarrollándose en diversas acciones como: talleres de capacitación, conferencias,
emisión de programas de radio, foros de movilidad académica, encuentros nacionales de
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talentos artísticos estudiantiles, generación de libros electrónicos, capacitaciones,
generación de instrumentos de diagnóstico, trabajo colegiado, intercambio de mejores
prácticas, labores de seguridad informática e institucional, instrumentación de programas
de servicio social y un encuentro de tutorías, entre otras actividades.
La Secretaria Técnica precisa que se requiere del apoyo de la Asociación para emitir
y convocar a las Universidades del país para que asistan y participen, específicamente en
el caso de los encuentros nacionales de talento y la reunión nacional de Extensión y
Difusión de la Cultura. Explica que se trata de que se reoriente la línea de trabajo de la
Extensión y Difusión cultural desde la Asociación.
Expresa su agradecimiento a todas las instituciones que han apoyado la realización
de las sesiones: la Autónoma de Guerrero, de México, de Morelos y de Hidalgo; UPAEP,
Instituto Tecnológico de Zacatepec, Universidad Autónoma Chapingo, Instituto
Tecnológico de Toluca, Instituto Tecnológico de Querétaro, ITSOEH, Universidad
Tecnológica de Puebla, Universidad de Oriente, CENIDET y la Universidad Tecnológica de
Tula Tepeji.
Con respecto a la participación del Presidente del Consejo en órgano colegiados,
manifiesta, el Dr. Vera participó en sus cuatro sesiones ordinarias marzo, junio, agosto y
noviembre en sus dos asambleas generales junio y noviembre y en las reuniones de CUPIA
mayo y octubre.
La Ing. Ramírez Silva señala que en cuanto a la difusión de los trabajos, proyectos y
actividades de la región, existe la página del Consejo crcs.anuies, que es en donde se
puede encontrar toda la información respecto al quehacer del Consejo, y la publicación
trimestral de la revista Confluencia Centro Sur.
Respecto a la evaluación de las redes, agrega, se conformó una comisión
evaluadora, integrada por los representantes de las IES regionales, que evaluó la
información que se especifica en la normatividad vigente: informes de actividades 2014,
programas de trabajo 2015, formatos de evaluación y autoevaluación.
Con excepción de la red de Seguridad en cómputo, todas las redes cumplieron con
toda la información requerida. Las observaciones y recomendaciones que se generaron de
esta comisión fueron: afianzar el liderazgo de coordinadores y secretarios de las redes;
reafirmar el compromiso y participación de los integrantes de la red; establecer metas,
objetivos e indicadores en sus planes estratégicos.
Añade que la recomendación de la Comisión fue que todas las redes continuaran
trabajando con excepción de la red de comunicación, que ya no estaba dando los
beneficios que se venía dando con anticipación, y que ésta se disolviera. Sin embargo,
hemos tenido en la red de comunicación un cambio, y la red ha estado fuertemente
trabajando, bajo el liderazgo de la UAGro, y nos han hecho la petición de seguir con estos
trabajos, que se les dé la oportunidad de demostrar su labor de comunicación
interinstitucional y colegiada; por lo que es un punto que someto a su consideración.
El presidente del Consejo, Dr. Vera Jiménez, señala que si hay algún comentario en
relación con el informe.
El Lic. Dither Fabian Balderas Galindo, representante de la UAEMex, apoya la
petición de reconsiderar la disolución de la red de comunicación y que pueda continuar
desarrollando sus propias actividades.
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Al no haber más comentarios, se llega al siguiente acuerdo:
CS.15.30.7 Se da por recibida la presentación del Informe de Trabajo Anual 2014 del
Consejo Regional.

9. Presentación de resultados de la Evaluación de las redes de la región Centro Sur
y seguimiento de acuerdos.
En este punto, el Dr. Vera Jiménez precisa que ya se ha expuesto el informe
elaborado por la Comisión evaluadora de las redes, por lo que propone someter a
consideración el dictamen que presenta la Secretaría Técnica derivado de los trabajos de
evaluación que realizó la Comisión.
En este sentido, pone a consideración la solicitud de la red de comunicación de que
se mantengan los trabajos y se le dé un voto de confianza a su desempeño.
Por lo que el punto se somete a votación, los miembros votan y sólo se cuenta con
una abstención, un voto en contra, de tal manera que, se llega al siguiente acuerdo:
CS.15.30.8 Se aprueba por mayoría del pleno el documento de Evaluación de Redes de la
región Centro Sur, manteniendo activas las redes vigentes, incluida la red de
comunicación, para seguir realizando sus trabajos en el seno del Consejo Regional.

10. Presentación del Programa Anual de Trabajo 2015 del Consejo Regional.
En el siguiente apartado del orden del día, el presidente del Consejo regional cede
nuevamente la palabra a la Secretaria Técnica para que haga la presentación necesaria.
La Ing. Ramírez Silva manifiesta que el objetivo general que tenemos planteado
para este año 2015 será delinear las pautas para desarrollar un trabajo colegiado e
interinstitucional en la región Centro Sur que coadyuva al fortalecimiento de una
educación superior de calidad en la región y en el país, mientras que el objetivo específico
es consolidar la participación y el trabajo colegiado entre los titulares de las IES regionales
al interior del consejo regional.
Complementa diciendo que la Presidencia de este Consejo tiene como compromiso
participar activamente en los órganos colegiados de la Asociación, por lo que se asistirá, a
las reuniones de trabajo del Consejo Nacional, Asamblea General, CUPIA y al propio
Consejo Regional para transmitir las decisiones que se den en los grupos de trabajo.
Asimismo, Informa que se seguirán de cerca las acciones de las IES regionales y de
las redes de colaboración para que culminen en lo establecido en el Programa Anual de
Trabajo 2015.
Respecto a las solicitudes de ingreso a la Asociación, la Secretaria Técnica, señala
que hasta el momento hay 4 IES interesadas en ingresar, en tres casos se está a la espera
del envío de la documentación, y en un caso, se determinó improcedente su solicitud
debido al incumplimiento de la documentación legal correspondiente.
El Presidente del Consejo pregunta si hay comentarios, y al no haberlos, se
acuerda:
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CS.15.30.9 Se aprueba de manera unánime el Programa Anual de Trabajo 2015 de este
Consejo Regional Centro Sur.

11. Asuntos generales
El Dr. Vera Jiménez anuncia que hay varios temas pendientes en este punto:
 Exhorto a participar en las mesas de trabajo de la ANUIES.
El Presidente del Consejo Regional menciona que en reunión del Consejo Nacional
de marzo pasado, se acordó la instalación de tres mesas de trabajo para realizar un
diagnóstico y formular propuestas de solución en cada uno de los siguientes grupos de
temas: 1) Cobertura, financiamiento y pensiones; 2) Evaluación de la calidad,
responsabilidad social e internalización y 3) Legislación que regula la educación superior.
Es por ello, dice el Dr. Vera Jiménez, que este Consejo Regional exhorta a la
comunidad académica de los asociados a participar en estas mesas de trabajo con el
capital intelectual y humano que cada una de las IES tiene.
De tal manera, señala que será necesario comunicar de manera oficial a este
Consejo Regional las propuestas de expertos que se tengan para poder hacerlas llegar a la
Asociación y que se puedan incorporar, de inmediato, a las labores que se van a
desarrollar en las mesas de trabajo.
El Presidente del Consejo pregunta si hay comentarios al respecto, y al no haberlos,
se establece que:
CS.15.30.10 Se da por recibida la información para incorporarse a las Mesas de Trabajo de
la ANUIES y la SEP, y se espera el envío de los nombres de los expertos de las IES
regionales que participarán en los trabajos.

 Propuesta de creación del Premio Regional Conmemorativo de los 65 años de la
ANUIES a la Trayectoria Profesional en Educación Superior.
El Dr. Vera Jiménez pide a la Secretaria Técnica que haga la exposición de la
propuesta del Premio Regional Conmemorativo de los 65 años de la ANUIES a la Trayectoria
Profesional en Educación Superior.
La Ing. Angélica Ramírez Silva indica que este Premio Regional Conmemorativo de
los 65 años de la ANUIES a la Trayectoria Profesional en Educación Superior tiene por objeto
reconocer la trayectoria del docente cuyo quehacer ha fomentado el mejoramiento de la
calidad académica en la educación superior en la región.
Agrega que, en paralelo a lo que hace la Asociación a nivel nacional, el Consejo
Nacional de la ANUIES determinó que en los Consejos Regionales y, por ser el 65
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aniversario de la Asociación, se instaurará un Premio Regional para reconocer a los
recursos humanos regionales que contribuyen en la educación superior.
La Secretaria Técnica señala que de aprobarse, por este Consejo regional, la
propuesta, las IES regionales deberán de participar en este premio en tres esferas de
acción: el primero, desde luego, la postulación de docentes para aspirar a este premio,
teniendo como fecha límite para la recepción de candidaturas el 30 de junio; el segundo, la
designación de miembros del jurado vía oficio en atención a esta Secretaría Técnica, y el
tercero, el otorgamiento de recurso financiero para solventar el premio y los gastos que
de ello se deriven, a razón de 3,000 (tres mil pesos 00/100 m.n.) para las Universidades
Autónomas y 1,500 (un mil quinientos pesos 00/100 m.n.) paras las demás IES.
El Dr. Vera Jiménez pregunta a los presentes si tienen comentarios u observaciones
al respecto, y al no haberlo, se somete a votación la instauración del premio y se llega al
siguiente acuerdo.
CS.15.30.11 Se aprueba por unanimidad la creación del este Premio Regional
Conmemorativo de los 65 años de la ANUIES a la Trayectoria Profesional en Educación
Superior.

 Invitaciones de la UAEH.
El rector de la UAEH, Mtro. Humberto Augusto Veras Godoy, hace una atenta
invitación a los asociados a integrarse a las actividades programadas de esta Universidad,
que a saber son: las XV Jornadas Archivísticas de la Red Nacional de Archivos de IES; las
XLVI Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía, teniendo como tema central “EL
bibliotecario como agente de cambio”; la XXVIII Feria Universitaria del Libro en el
Polideportivo; el Festival Internacional de la Imagen, y finalmente, la presentación del
Parque Científico y Tecnológico de Hidalgo.
El presidente del Consejo, Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez, agradece las
invitaciones al rector de la UAEH.
CS.15.30.12 Se da por recibida la información relativa a las invitaciones de la UAEH.

 Sede de la próxima sesión ordinaria (noviembre de 2015).
El Dr. Vera Jiménez señala que respecto a la IES anfitriona de la próxima sesión, ya
se cuenta con la invitación del Mtro. Rubén Reyes Córdoba, rector de la universidad
Autónoma de Tlaxcala (UAT), para recibirnos en Tlaxcala, Tlaxcala.
El Mtro. Reyes Córdoba, en el uso de la palabra, manifiesta que para la Universidad
Autónoma de Tlaxcala será un placer recibir a las 42 IES de este Consejo en las
instalaciones de la Universidad, el próximo mes de noviembre.
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Asegura que Tlaxcala cuenta con toda infraestructura necesaria para albergar a los
titulares de las IES regionales en esta próxima reunión, y que él, como nuevo rector de la
UAT, se encuentra en completa disposición de apoyar los trabajos en red de la Asociación.
El presidente del Consejo somete a votación este acuerdo y agradece al Mtro.
Reyes Córdoba su disposición y no habiendo más comentarios, se somete a votación la
propuesta y se llega al siguiente acuerdo:
CS.15.30.13 Se aprueba por unanimidad la realización de la XXXI Sesión Ordinaria de este
Consejo Regional en Tlaxcala, Tlaxcala, contando con la hospitalidad de la UAT en el mes
de noviembre.
Al no haber otro asunto que tratar, el Dr. Alejandro Vera Jiménez, agradece a
nombre de todos los integrantes del pleno el generoso recibimiento de la UAEH y, en
especial al, Mtro. Humberto Augusto Veras Godoy, a quien le hace entrega de un
reconocimiento por su hospitalidad.
El Dr. Vera Jiménez solicita al Mtro. Valls Esponda tenga a bien clausurar esta
sesión de trabajo, quien agradece la presencia de todos los presentes y se reconoce
satisfecho de los trabajos.
Por lo que, siendo las 14 horas con 25 minutos del día 10 de abril de 2015 se declaran
formalmente clausurados los trabajos de la XXX Sesión Ordinaria Región Centro Sur de la
ANUIES.

Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez
Presidente
Consejo Regional Centro Sur
ANUIES

Ing. C. Angélica Ramírez Silva
Secretaria Técnica
Consejo Regional Centro Sur
ANUIES
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