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I.

INTRODUCCIÓN

Desde la Presidencia y la Secretaría Técnica de este Consejo Regional estamos convencidos
que el trabajo colegiado e interinstitucional es nuestra principal aportación para lograr
acciones concretas que demandan nuestras instituciones, y la región, en beneficio del
estudiantado. Es por lo anterior, que de conformidad con los Artículos 23 y 25 del Estatuto de
la ANUIES, damos cumplimiento al precepto de presentar el Informe Anual de Actividades,
correspondiente al año 2013.
Este año del que se da cuenta, ha sido de retos y satisfacciones, debido a que la ANUIES
no ha dejado de crecer y realizar acciones en cada una de las seis regiones en que está dividido
el país, lo que la ha llevado a consolidar, aún más, su posición en el ámbito nacional y, por
supuesto, regional.
Cabe señalar que nuestra región se ha caracterizado por su crecimiento en número de
asociados. Actualmente, somos 42 IES las que constituimos el espacio de relaciones colegiadas
e interinstitucionales, lo que nos lleva a continuar laborando arduamente en objetivos
comunes, compartidos con la Secretaría General Ejecutiva de la ANUIES -a través de sus
diversas direcciones- así como con cada una de las instituciones asociadas para alcanzar una
Educación Superior con creciente calidad educativa.
En octubre de 2012, la Presidencia de este Consejo Regional sometió a validación el
documento rector de trabajo para los 4 años de su gestión, el Plan de Desarrollo Regional 20122016, mismo que fue aprobado en la XXV Sesión de Consejo y con este documento, y con el
Plan de Trabajo 2013, aprobado en la XXVI Sesión Ordinaria, del 29 de abril de 2013, como
base de nuestro quehacer cotidiano, hemos llevado a cabo las actividades de este año 2013
que recién termina.
II.

ACUERDOS RELEVANTES DE LAS SESIONES
II.1 SESIÓN ORDINARIA XXVI DEL 29 DE ABRIL DE 2013

1. Se acordó que los titulares de las IES harían llegar al Secretario Ejecutivo de la ANUIES
sus observaciones respecto del documento en revisión Criterios e Indicadores de Ingreso y
Permanencia de la ANUIES, para que se aprobara el documento y estar en posibilidades de
atender las demandas de afiliación de las instituciones que lo están solicitando.
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2. Se presentó y aprobó el Plan Anual de Trabajo 2013, mismo que pretende enriquecer la
educación superior de la región, mediante el fortalecimiento integral de las redes de
colaboración académica, con las cuales el Consejo estableció el compromiso de regir el
trabajo regional forjado en el dinamismo operativo de las mismas, además de la
consolidación de un espacio plural e interinstitucional de comunicación y crecimiento
significativo de la región. Lo anterior, mediante el impulso y la sistematización de las
TICs, así como la construcción de un puente de comunicación, difusión y divulgación de la
información entre las instituciones de educación superior afiliadas de la región centro
sur.
3. Con respecto a la presentación de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, se
acordó que las IES evaluarían la posibilidad de incluir en sus planes de estudios una
materia dirigida a la formación de los individuos en las licenciaturas y posgrados afines al
área fiscal, y en general, a toda la comunidad universitaria encaminada a crear conciencia
social sobre la importancia de contribuir solidariamente con el Estado.
4. En relación a la presentación del Consejo de Coordinación para la implementación del
Sistema Justicia Penal, se acordó que, en virtud de que existe un plazo para la entrada en
vigor de la reforma en justicia penal de 2008, se capacitará a los maestros en lo referente
a la actualización en esta materia y las adecuaciones en los planes de estudios de derecho
de nivel licenciatura y posgrado. Este programa de capacitación se coordinaría con el
Consejo Regional para que todas las IES participen.
5. Dados los acontecimientos y disturbios de abril 2013 en la UNAM, se acordó hacer un
Pronunciamiento público de Solidaridad del Consejo Regional Centro Sur de ANUIES, a
través de los medios de circulación regionales y nacionales más importantes, a favor de la
Universidad Nacional Autónoma de México y establecer públicamente el rechazo del uso
de la violencia para solucionar cualquier diferencia que pueda darse en una institución y
que quedara plasmada esta posición del Consejo Regional Centro Sur.
6. Se acordó que la Secretaría Técnica trabajara un documento en el que se plasme, cuál es
la situación de la región Centro Sur en sus indicadores generales de calidad educativa,
que nos permita medir los avances y/o comparar los parámetros que se logren alcanzar
en los 4 años de gestión de este Consejo, a través del trabajo colaborativo.
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II.2 SESIÓN ORDINARIA XXVII DEL 11 DE NOVIEMBRE, 2013
1. Se acordó activar la Red de Seguridad Institucional en la región y que sea la Universidad
Tecnológica de Tula Tepeji (UTTT) quien coordine los trabajos iniciales, de acuerdo con el
Reglamento General de Redes de Colaboración de la ANUIES.
2. En base a la presentación del Mapa Educativo diagnóstico de la Región Centro Sur,
realizado por la Secretaría Técnica, se acordó que esta misma complemente el documento
con las propuestas y comentarios vertidos (eficiencia terminal, bolsa de trabajo, datos
comparativos con las demás regiones, indicadores de internacionalización, en materia
ambiental, en equidad de género, entre otros) en la sesión y con los que llegarían vía
correo electrónico en los siguientes 15 días para posteriormente subirse a la página de la
Región Centro Sur.
3. Se acordó que en la próxima sesión de Consejo, se presentarán los indicadores de las
redes de colaboración académica, en base al trabajo que se está llevando a cabo con los
coordinadores y secretarios de las redes regionales.
4. Se aceptó la candidatura de la UAEMex, para realizar en el Estado de México, las Jornadas
de Capacitación del CONRICYT 2014, los días 26,27 y 28 de febrero de 2014.
5. Se decidió por unanimidad aceptar la propuesta del Dr. Javier Saldaña, rector de la
Universidad Autónoma de Guerrero, de llevar a cabo la XXVIII Sesión Ordinaria del
Consejo en el Ciudad y Puerto de Acapulco teniendo como anfitriona a dicha Universidad.
6. Se acordó publicar un Pronunciamiento del Consejo Regional Centro Sur, al día siguiente de
la sesión, solicitando al Congreso se replantee el Presupuesto de Egresos de la Federación
2013 en su capítulo de Educación Superior para que las IES del país no vean mermados
sus respectivos presupuestos.
7. Se estipuló que las instituciones interesadas en participar en la Capacitación de sus
docentes y en la de sus planes y programas, en materia de juicios orales, hicieran su
solicitud formal a la Secretaría Técnica, misma que consultaría sobre el calendario en la
Secretaría de Gobernación (SEGOB).
8. En relación a la creación de una red de Asuntos Deportivos, se acordó que el Instituto
Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla (ITSSNP) elaborara un estudio de
factibilidad de dicha Red para presentarlo y ponerlo a consideración en la siguiente
sesión de Consejo.
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9. A la propuesta del Mtro. Sosa Toxqui de someter a consideración del Consejo Nacional de
la ANUIES, la conveniencia de contar con un Consejo de Institutos Tecnológicos e
instituciones afines, que observe el principio de equidad y que estén representados tanto
los federales, como los centralizados y las instituciones afines, se acordó someterlo
primeramente al área jurídica de la ANUIES, toda vez que en febrero de 2013, se aprobó
el Estatuto de la ANUIES que en su estructura orgánica ya contempla los Consejos
Especiales, entre los cuales se tiene un Consejo de Institutos Tecnológicos e Instituciones
afines (CITIA).
10. Se convino que la Secretaría Técnica investigará el estatus que guarda el Sistema Nacional
de Educación a Distancia (SINED) y el posible trabajo conjunto con él para potencializar
la matrícula virtual de las IES.
11. Se acordó que la Secretaría Técnica enviará, a los titulares de las IES la propuesta de
Orden del Día para las Sesiones del Consejo, para que tengan la posibilidad de agregar
algún punto de interés colectivo con la debida anticipación.

REUNIONES DE TRABAJO Y ACTIVIDADES ACADÉMICAS
Este año 2013 tuvimos mucha actividad en el trabajo de las 10 redes activas de la
región, debido a que cada red tiene su propia dinámica, haremos un informe, en extremo
resumido, del trabajo de cada una de ellas.
Red de Bibliotecas
Esta red, coordinada por la Universidad de Nezahualcóyotl, se caracteriza por su
enfoque hacia la capacitación del personal de bibliotecas de las instituciones de la región, a
través de la realización de su Encuentro, su participación en las Jornadas del CONRICYT, y
talleres y conferencias en sus sesiones de trabajo.
Tipo de Sesión
XX Ordinaria

Institución sede
Universidad
Tecnológica
Tula Tepeji
Febrero





XXI Ordinaria
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Universidad Autónoma del
Estado de Morelos
Junio




Acciones y/o temas abordados
Se estructuró el III Encuentro de Bibliotecarios;
Se reorganizaron las comisiones encargadas de la
logística y temática del Encuentro
Realización de 3 reuniones extraordinarias para ver los
detalles del Encuentro.
Se impartió el taller Lineamientos para la elaboración de
un plan institucional de fomento a la lectura.
Se revisó la temática de los Cursos de capacitación 2013


XXII Ordinaria

Universidad
Popular
Autónoma del Estado de
Puebla





Se trabajó en los avances III Encuentro Bibliotecarios y la
página web.
Realización del III Encuentro de Bibliotecarios Del Fondo
Antiguo al documento digital en la UPAEP con más de 200
asistentes.
Se dieron talleres y actividades de formación y
actualización bibliotecaria a los asistentes al Encuentro.
En la XXII Sesión ordinaria, se sacaron conclusiones de
los trabajos de 2013 y se empezó a preparar el programa
para 2014.

Red de Comunicación
Esta red, cuya Coordinación la tiene la Universidad Autónoma de Tlaxcala, tiene su
principal actividad en la emisión del programa de radio Horizontes Centro Sur, transmitido
desde la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, por más de 6 años consecutivos (50
emisiones por año), con la participación de la Autónoma de Tabasco, la Autónoma de
Guanajuato, la Autónoma de Guadalajara, y desde luego en la región, transmitiéndose por
radio BUAP y UPAEP en Puebla, UAEM en Morelos, La Autónoma de Chapingo, la Autónoma de
Tlaxcala, la Autónoma de Guerrero y la Autónoma de Hidalgo. Se cuenta con colaboraciones de
la BUAP, la Autónoma de Hidalgo, la UAEMex, el INAOE, la UAGTO, la UDLAP, el ITTT y la
UAEM.
Tipo de Sesión
Reunión
Nacional
XXII Ordinaria

XXIII Ordinaria

Institución sede
Universidad Autónoma de
Tlaxcala
Abril
Fundación Universidad de
las Américas
Agosto
Universidad Autónoma de
Guerrero
Noviembre






Acciones y/o temas abordados
Se elaboró en torno a la temática de Las redes sociales
para la comunicación universitaria.
Seguimiento a los trabajos: programa Horizontes CentroSur Radio y Horizontes Impresos.
Reeditar el video institucional de la Red con las IES
recién integradas al Consejo y a la Red.
Realización de dos conferencias con fines de
actualización, con los temas: La radio en línea y Redes
sociales.

Red de Cooperación Académica
Esta red, estuvo coordinada por la UAEMex la primera mitad de 2013, y actualmente la
coordina la UAEM, es una red muy activa, que no solo se preocupa por impulsar el intercambio
y la movilidad estudiantil -diseñó un Foro para impulsar a los jóvenes a participar en la
movilidad y el intercambio, nacional e internacional, que ya va por su quinta versión-, sino que
también han establecido un programa de intercambio administrativo entre las IES, mediante el
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cual el personal, no solo de las áreas de Cooperación Académica, sino también de otras áreas
de las instituciones, van a otras universidades para aprender de la experiencia de sus pares en
el campo profesional.
Tipo de Sesión
XLI Ordinaria

Institución sede
Instituto Tecnológico de la
Sierra Norte de Puebla
Febrero

IV
Foro
de
Movilidad
Estudiantil
I
Sesión
Extraordinaria

Universidad Autónoma del
Estado de Morelos
Marzo

XLII Ordinaria

Instituto
Apizaco
Junio

de



XIX
Reunión
Nacional
Cooperación
Académica
II
Sesión
Extraord
XLIII Ordinaria

Universidad Autónoma de
Chihuahua
Septiembre








Tecnológico


Instituto
Nacional
Astrofísica,
Óptica
Electrónica
Noviembre

de
y





Acciones y/o temas abordados
La UAQ, la UAGRO y la UAEMex presentaron los
reglamentos que han elaborado y con los que trabajan
sus programas de movilidad estudiantil e intercambio
académico, se presentó el programa para el 3er Foro de
Movilidad Estudiantil, que se llevó a cabo en la UAEM, y
el programa para la movilidad administrativa 2013.
Espacio destinado para el intercambio de experiencias de
movilidad nacional e internacional entre los estudiantes
de diversas IES de la región.
En este marco se llevó a cabo la I Sesión Extraordinaria
de la red y se hizo una presentación de los diferentes
programas de becas en las IES de la región.
Se llevó a cabo el cambio de Coordinación y Secretaría de
la red, quedando la primera bajo la responsabilidad de la
UAEM y la segunda con la UDO de Puebla. Se presentó el
Informe del Cuarto Foro de Movilidad de la UAEM.
Esfera universitaria de intercambio de políticas
administrativas, lineamientos académicos y experiencias
de movilidad en las IES nacionales.
Se llevó a cabo la II Sesión Extraordinaria en el marco de
la XIX Reunión Nacional.
Se dio por concluida la elaboración de la segunda parte
del libro “Cruzando fronteras, rompiendo esquemas”, con
casos de diversas IES, entre las que destacan, el Instituto
Tecnológico de Toluca, el CIDHEM, la UAEH y la
UAEMex.
Se elaboró el programa de trabajo para el año 2014,
estableciendo fechas de sesiones y sedes.

Uno de los principales aportes de la red de Cooperación Académica en el 2013 fue la
edición electrónica de la segunda parte del libro “Cruzando fronteras, rompiendo esquemas”,
en el que varias instituciones de la región Centro Sur incluyeron sus casos de éxito para que
sirvan de ejemplo a estudiantes interesados en realizar movilidad o intercambio académico.

Red de Extensión y Difusión de la Cultura
Esta red es líder en lo que a actividades de colaboración se refiere, dada su naturaleza
integradora en todos aspectos. La coordinación de esta red recayó en 2013 en la Universidad
Autónoma de Morelos, misma que pasó a mediados del año a manos del Instituto Tecnológico
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Superior del Occidente del Estado de Hidalgo, quienes han continuado de manera excelente
con esta incansable labor de reflejar en el talento artístico de sus estudiantes un complemento
esencial en la preparación universitaria.
Tipo de Sesión
XVII Ordinaria
XVIII Ordinaria

XIX Ordinaria

Institución sede
Universidad Autónoma de
Tlaxcala
Marzo
Instituto
Tecnológico
Superior de la Sierra Norte
de Puebla
Mayo
Universidad Autónoma de
Guerrero
noviembre






Acciones y/o temas abordados
Seguimiento a las convocatorias y realización de los
Encuentros Nacionales de Talento Artístico y Reunión
Nacional.
Seguimiento a las convocatorias y realización de los
Encuentros Nacionales de Talento Artístico y Reunión
Nacional.
Seguimiento a las convocatorias y realización de los
Encuentros Nacionales de Talento Artístico y Reunión
Nacional.

Igualmente se participó en la XXXIII Reunión Nacional en la UPAEP en el mes de
octubre, y se siguen organizando los Encuentros Nacionales de Talento Artístico en sus
diversas modalidades, que en 2013 fueron 7: Teatro (UAS-Sinaloa), Artes literarias (AUTTlaxcala), Danza (UAEH-Hidalgo), Canto (UACh-Estado de México), Artes Plásticas (UAEMMorelos), Fotografía (UPAEP-Puebla). Es pertinente señalar, que las exposiciones de fotografía
y artes plásticas son itinerantes y se comparten con las IES que deseen exhibirlas en sus
espacios culturales.

Red de Innovación en Educación Superior
La innovación en Educación Superior es uno de los temas cruciales que la ANUIES ha
impulsado en la necesidad de generar procesos integrales de formación en las diversas áreas
de conocimiento y campos profesionales. Es por ello que ha organizado grupos de trabajo inter
e intrarregionales, que promueven y realizan proyectos vinculados con los siguientes ejes
temáticos:
o Modelos educativos
o Innovación educativa y currículum
o Ambientes y modalidades
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Bajo la batuta de la UPAEP y la dirección de ANUIES en este tema, la red regional de
Innovación en Educación Superior, sesionó casi mensualmente en 2013 con el propósito de
analizar los modelos educativos de las IES que conforman la región Centro Sur de la ANUIES.
El trabajo se inició en octubre de 2012 y se trabajó fuertemente en el primer cuatrimestre de
2013 para concluir el trabajo iniciado en 2012, con el proyecto: Análisis de los Modelos
Educativos de las IES que conforman la Región Centro Sur, para lo cual crearon un instrumento
de evaluación.
Tipo de Sesión
IV Ordinaria
V Ordinaria
Encuentro

y

VI Ordinaria

VII Ordinaria

Institución sede
Universidad Popular Autónoma
del Estado de Puebla
Enero
Universidad Popular Autónoma
del Estado de Puebla
Febrero
Universidad Popular Autónoma
del Estado de Puebla
Abril
Universidad Popular Autónoma
del Estado de Puebla
Noviembre







Acciones y/o temas abordados
Concluir el diseño del instrumento tomando como
base el trabajo realizado en la reunión anterior.
Encuentro para compartir experiencias sobre los
modelos educativos y las innovaciones que se están
desarrollando en la región Centro-Sur.
Proponer las características del Reporte Final y
definir la metodología que les permitiera sistematizar
la evaluación para el análisis del instrumento por
cada uno de los Modelos trabajados.
Definir las características del Reporte Final y la
metodología que les permitiera sistematizar y
analizar los resultados de la aplicación del
instrumento.

El proyecto se organizó en mesas de trabajo divididas en base a instituciones con
características similares en sus modelos educativos, y con el material obtenido, resultado del
análisis se presentó un Informe Final a la ANUIES reflejando el perfil de la región en cuanto a
modelos educativos.

Red de Investigación y Posgrado
Esta red, bajo la Coordinación de la UAEM y la UPAEP, tuvo un año muy activo, después
de haber estado con poca actividad en el 2012.
Tipo de Sesión
X Ordinaria

Institución sede
Universidad Autónoma
Estado de Hidalgo
Mayo

XI Ordinaria

Instituto
Querétaro
Agosto

Tecnológico

del

de
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Acciones y/o temas abordados
Convocatoria PNPC 2013-3 del CONACyT.
Innovación Tecnológica y Social.
Programación del coloquio.
Taller sobre el proceso de ingreso al PNPC.
Experiencia en operación y seguimiento de políticas
nacionales para la evaluación de los programas de
posgrado de calidad en sus diferentes convocatorias
Programación del coloquio.



XII Ordinaria y I
Coloquio

Universidad
Tecámac
Noviembre

Tecnológica

de





Propuesta del seminario en red sobre retos y
perspectivas de empresas de base tecnológica.
Propuesta para construir una base de datos sobre
capacidades de investigación y posgrado de la zona
centro sur.
Conocer cómo llenar la solicitud de ingreso o
permanencia en el PNPC.
Diseño de programas educativos de posgrado.
Experiencias sobre el desarrollo de la investigación.

Han enfocado sus sesiones de trabajo a la renivelación de sus afiliadas en el
seguimiento a la gestión y vinculación con el CONACYT y los posgrados de calidad; asimismo,
desarrollar metodologías para el mejoramiento de la estructura y currículum de los Posgrados
orientadas a su evaluación en el PNPC, habiendo participado el Director de Posgrados del
CONACYT para hablar en torno a estos temas.
De la misma manera, se buscó impulsar la creación de un mecanismo de seguimiento
que brinde apoyo a los investigadores para mantener la productividad académica y científica,
así como su permanencia en el SNI, promover e impulsar en las IES de la red el desarrollo de
una cultura y práctica de la innovación tecnológica y social a partir de la generación del
conocimiento científico, apoyando publicaciones conjuntas a través de editoriales universales,
la creación de proyectos colaborativos entre investigadores y cuerpos académicos, bolsa y
convocatoria de investigación colaborativa.

Red de Seguridad en Cómputo
Esta red, bajo la dirección de la Autónoma de Querétaro, trabaja de manera muy
coordinada con la Dirección de Cómputo y Sistemas de la ANUIES, en 2013 sesionaron en dos
ocasiones en la modalidad presencial y dos más (marzo y agosto) por videoconferencia.
Tipo de Sesión
XXIII Ordinaria

XXIV Ordinaria

Institución sede
Instituto
Tecnológico
Pachuca
Mayo

Universidad
Tula Tepeji
Octubre

Tecnológica

de

de
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Acciones y/o temas abordados
Impartición del Taller de ruteo.
Seguridad en TI.
Taller de herramientas de seguridad con el software
“kali
Proyecto Honey Net.
Encuesta Nacional de Cómputo ANUIES
Platica de seguridad dirigida a la comunidad
universitaria.
Reporte de la participación de las IES en la encuesta
de seguridad 2013.
Taller “Firewall con Open BSD”

El enfoque de esta red está muy dirigido también hacia la capacitación del personal que
labora en estas áreas, y de colaboración entre las IES ante la problemática que se les presenta
en el día a día.
Es destacable que las IES miembros de la red participaron muy activamente en el
Diplomado de Seguridad en Cómputo 2013, que fue organizado por la región Noroeste en
colaboración con la Dirección de Sistemas de la ANUIES bajo la modalidad virtual, del 26 de
agosto al 2 de diciembre de 2013, con 21 participantes de la región CS de un total de 112
inscritos. Asimismo, la región Centro Sur tuvo una muy favorable respuesta en la Encuesta
2013 de Seguridad en Tecnologías de Información de la ANUIES, habiéndola completado 37
IES de las 42 que conforman la región.

Listado de las 37 Instituciones participantes de la Región Centro – Sur:
1. Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ)
2. Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco (TESCHA)
3. Universidad Autónoma Del Estado de Morelos (UAEM)
4. Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN)
5. Instituto Nacional de Salud Pública (INSP)
6. Instituto Tecnológico de Toluca (ITT)
7. Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo (ITESA)
8. Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex)
9. Universidad Hipócrates (UH)
10. Instituto Tecnológico de Pachuca (ITP)
11. Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C. (CIDETEQ)
12. Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CENIDET)
13. Universidad Tecnológica Tula-Tepeji (UTTT)
14. Instituto Tecnológico de Puebla (ITPuebla)
15. Universidad Autónoma de Guerrero (UAG)
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16. Colegio de Postgraduados (COLPOS)
17. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH)
18. Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT)
19. Instituto Tecnológico de Apizaco (ITA)
20. Universidad Tecnológica de Querétaro (UTQ)
21. Instituto Tecnológico de Tehuacán (ITT)
22. Instituto Tecnológico de Acapulco (ITA)
23. Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP)
24. Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla (Itssnp)
25. Universidad Tecnológica de Tecámac (UTTec)
26. Universidad de Oriente (UO)
27. Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos (CIDHEM)
28. Universidad Tecnológica de Tecamachalco (UTTecam)
29. Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México (TESOEM)
30. Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica (INAOE)
31. Universidad Tecnológica del Valle de Toluca (UTVT)
32. Universidad Autónoma Chapingo (UACh)
33. Universidad Tecnológica de Puebla (UTP)
34. Instituto Tecnológico Latinoamericano (ITLA)
35. Instituto Tecnológico de Zacatepec (ITZ)
36. Universidad Tecnológica Fidel Velázquez (UTFV)
37. Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH)

Red de Servicio Social
Esta red también tuvo cambio de Coordinador hacia finales del año. Estuvo
prácticamente liderada todo el 2013 por la UAEMex y en el mes de octubre, en la XXV Sesión
Ordinaria, llevada a cabo en el marco del II Foro de la Red Nacional de Servicio Social y con la
presencia de 13 IES de la región, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, se eligió a la
Universidad Autónoma de Guerrero para coordinar los trabajos.
En agosto, algunos miembros de la red (Autónoma de Tlaxcala, Autónoma de Morelos,
Autónoma de Chapingo, Autónoma del Estado de Hidalgo, Tecnológica de Tecámac y la
Autónoma del Estado de México, bajo el liderazgo de la Autónoma de Guerrero) interesados en
el Programa Regional de Alfabetización de la UAG se reunieron para establecer las líneas de
acción para la posible implementación de esta iniciativa en su respectiva región dado el éxito
obtenido en Guerrero.
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Tipo de Sesión
XXIV Ordinaria

Foro Regional
I
Sesión
Extraordinaria
XXV Ordinaria

Institución sede
Universidad
Autónoma
de
Guerrero
Febrero
Fundación Universidad de las
Américas Puebla
Junio
Universidad Autónoma del
Estado de Morelos
Agosto
UANL-Monterrey
Octubre










Acciones y/o temas abordados
Seguimiento de acuerdos.
Organización del Primer Foro Regional.
Temáticas a trabajar.
Primer Foro Regional En busca de estrategias para los
retos actuales
En esta sesión participaron las IES interesadas en el
programa de Alfabetización Universitaria (UATx,
UAGRO, UAEM, UAChapingo, UAH,UTTecámac,
UAEMex), y trabajaron el proyecto para la región.
Primer lugar Nacional en el Programa de Servicio
Social Comunitario, en la categoría Fortalecimiento y
Buenas Prácticas de Servicio Social para la UAQ.
Segundo lugar Nacional, para la UAG, con el Programa
Alfabetización Universitaria Rosalío Wences Reza en
la categoría de Emprendimiento social.

Red de Tutorías
Con el objetivo de “Fortalecer y consolidar el trabajo colectivo de la red, impulsando
una mayor participación, integración y compromiso de sus integrantes en el desarrollo de
proyectos, programas y acciones que coadyuven al logro de los objetivos, mediante el
mejoramiento de los procesos académicos y administrativos, de los programas institucionales
de tutorías de las instituciones integrantes de la región Centro Sur”, esta red trabajó en 2013
bajo el liderazgo de la Universidad Autónoma de Querétaro, con un enfoque muy dirigido a la
medición y análisis del impacto de la acción tutorial en los estudiantes.
Tipo de Sesión
XII Ordinaria

Institución sede
Universidad
Autónoma
Guerrero
Abril

de





XIII Ordinaria

Universidad Autónoma
Estado de Hidalgo
Octubre

del




Acciones y/o temas abordados
Taller El fortalecimiento de la tutoría como estrategia
en la formación integral acorde a las necesidades de los
estudiantes de educación superior.
Informe de acciones 2012.
Preliminares para la organización del III Encuentro
Regional de Tutorías.
Organización del III Encuentro de Tutorías en 2014.
Diseño de un instrumento para recabar la
información sobre los factores de riesgo de deserción
en alumnos de nuevo ingreso.

Actualmente se están afinando las acciones para la organización del III Encuentro de la
Red de Tutorías de la Región Centro Sur, a llevarse a cabo en 2014, en la Universidad
Autónoma de Guerrero.
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Red de Vinculación
Esta red inició el año con la coordinación hasta el mes de marzo de 2013 de la UAEMex,
fecha en la que cambió a la UAG. Mantuvo un trabajo muy constante desde la primera sesión
extraordinaria en la Autónoma de Tlaxcala en el mes de enero y otras cuatro sesiones
ordinarias.
Tipo de Sesión
I Ordinaria

II Ordinaria

Institución sede
Instituto Tecnológico Superior
del Occidente del Estado de
Hidalgo
Marzo
Universidad
Guerrero
Junio

Autónoma

III Ordinaria

Universidad
Chapingo
Septiembre

IV Ordinaria

Universidad Tecnológica
Tecamachalco
Noviembre

de

Autónoma

de




















Acciones y/o temas abordados
Plan de Trabajo de las comisiones de la RVRCS.
Lineamientos sobre la Normatividad de la
Vinculación.
Cambio de Coordinación 2013-2015.
Conferencia Shock Emprendedor.
Conferencia: Marco General de la Vinculación.
Participación del Coordinador Nacional de la Red de
Vinculación.
Convocatorias FESE 2013.
Plan de Trabajo de las Comisiones de la RVRCS.
Sexta Reunión Nacional de la Red de Vinculación.
Consejo de la Comunicación.
Avances III Día Regional del Emprendedor.
Taller Planeación Estratégica.
Avances del III Día Regional del Emprendedor.
Resultados de la FESE.
Plataforma web.
Conferencia: Derechos de Autor y Patentes.
Estandarización de procedimientos y formatos.
Rediseño de su sitio web, en el que se puede
encontrar toda la información relacionada con la red
y con temas de interés para sus asociadas.
https://sites.google.com/site/redvinrcsanuies/

Se tuvo una importante participación en la 6ª Reunión Nacional de la Red de
Vinculación en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) y en las dos versiones del
Día del Emprendedor, el III Día Nacional, realizado en el WTC en la Ciudad de México, y en el
III Día Regional del Emprendedor llevado a cabo en el mes de octubre en el ITSSNP, en
estrecha colaboración con la FESE.
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Recapitulativo de las Redes
Red
Bibliotecas
Comunicación
Cooperación académica
Extensión y Difusión cultural
Innovación en Educación Superior

Investigación y Posgrado
Seguridad en Cómputo
Servicio Social
Tutorías
Vinculación

Número de
sesiones ordinarias
3
2
3
3
4
3
2
3
2
4

Promedio de
IES asistentes
18
*
15
20
12
21
13
12
12
21

Al recibir esta alta responsabilidad, la administración pasada del Consejo Regional
centro Sur reportó un promedio de 12 IES participantes (35%) en las redes de colaboración. Al
término del segundo semestre de 2012, el dato no varió.
En el reporte que hoy nos ocupa, el promedio de participación de las IES se elevó a 16
por cada red (38%), pero lo anterior, no ha sido nada fácil, ha sido una respuesta a las
constantes convocatorias lanzadas desde el seno del Consejo Regional, a los coordinadores de
redes, a las acciones y renovaciones de liderazgos, y a los planes de trabajo diversificados que
se están presentando. Sin embargo, mientras tenemos redes con una participación de 20 o 21
representantes, hay otras con una representación de 12 o 13 IES únicamente.
Siendo multifactorial este resultado, este Consejo Regional agradece profundamente el
apoyo otorgado para el cumplimiento de las líneas de acción de ANUIES y les invita a seguir
trabajando conjuntamente para elevar las actividades en pro de los estudiantes universitarios
de México.
Participación de la Secretaría Técnica
La participación de la Secretaría Técnica en el trabajo de las redes fue de 28 sesiones de
trabajo (ordinarias y extraordinarias) y 16 reuniones entre Foros, Encuentros Regionales y/o
Nacionales. Un total de 44 eventos en el año, con la asistencia y apoyo de la Coordinadora de
redes y/o la Secretaria Técnica en un 99 % de ellos.
*Dato no proporcionado por la Coordinación de la red
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La Secretaría Técnica está en estrecha comunicación con los integrantes de las redes,
principalmente con los Coordinadores y Secretarios, en apoyo a los trabajos realizados en cada
una de las redes.
Reuniones de Coordinadores y Secretarios de redes
Con la finalidad de lograr un intercambio de experiencias entre los coordinadores y
secretarios de las Redes de Colaboración Académica y que cada uno conozca el trabajo que
hacen las demás redes, en 2013 tuvimos 3 reuniones de trabajo en las que se les presentaron
los formatos y procedimientos a utilizar para los trabajos colegiados.
Asimismo, intercambiaron Informes y Programas de Trabajo, lo cual ha servido para
enriquecer el trabajo de las redes de la región, y como base para la preparación del I Foro de la
Región Centro Sur de la ANUIES Colaboración Académica en las Instituciones de Educación
Superior Regionales, en el que se privilegiará un intercambio de colaboración entre todas las
redes con intereses académicos coincidentes y/o complementarios.

Sesiones de Consejo Regional
En 2013, las sesiones del Consejo se llevaron a cabo en los meses de abril y noviembre,
la primera en el Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH),
en Hidalgo, y la segunda en el Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla
(ITSSNP), en Zacatlán de las Manzanas, Puebla.
En los respectivos órdenes del día, además de abordar los puntos de interés de las
afiliadas, el tema central en que se enfocó la primera sesión del año fue la presentación y
aprobación del el Programa de Trabajo 2013 (en abril) y el de la segunda fue la presentación y
discusión del Mapa diagnóstico de la región (en noviembre), tomándose los acuerdos que ya
fueron mencionados en el inciso II de este Informe.
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Órganos Colegiados
La participación del Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez, Presidente del Consejo Regional
Centro Sur, en las sesiones de los Órganos colegiados se llevó a cabo de acuerdo al programa,
habiendo participado en el Consejo Nacional, en la Asamblea General y en las reuniones de
trabajo de CUPIA, conforme lo marca el estatuto de la ANUIES.
Entre otras actividades, el Consejo apoyó al Mtro. Armando Hernández, rector de la
Universidad Hipócrates, en la elaboración de la propuesta para la firma del Convenio
SEP/ANUIES en referencia al Programa de Simplificación Administrativa, presentado en la
XXXVI Sesión Ordinaria del Consejo de Universidades Particulares e Instituciones afines
(CUPRIA), llevada a cabo el 15 de octubre de 2013 en la Universidad de las Américas.

PRONABES
En 2013, la Secretaría Técnica participó en representación de la ANUIES, como Consejo
Regional Centro Sur, en el Comité Técnico del Fideicomiso del Programa Nacional de Becas de
Educación Superior (PRONABES) de los estados de Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos y
Querétaro. En 2013, no fuimos convocados por los estados de México ni de Guerrero. El
número de reuniones a las que se acudió en el año fue de 14.

III.- SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PARA INGRESAR A LA ASOCIACIÓN.
En el 2013, las siguientes instituciones solicitaron información al Consejo Regional para
el ingreso a la ANUIES:
INSTITUCIÓN
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1

Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán

2

Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo

3

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

4

Universidad Politécnica de Tulancingo

5

Tecnológico de Estudios Superiores de Jilotepec

6

Campus Universitario Siglo XXI

7

Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla

8

Universidad Politécnica de Pachuca (UPP)

9

Instituto Tecnológico Superior de Huichapan

10

Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán

11

ACaI para la Formación y el Desarrollo, S.C.

12

Instituto Tecnológico de Cuautla

13

Universidad Tecnológica de Tulancingo

14

Instituto Tecnológico Superior de la Montaña de Guerrero

15

Universidad Interserrana del Estado de Puebla-Ahuacatlán

Se les explicó el proceso de revisión de los Criterios para el Ingreso y Permanencia, y se
les informó que se les estaría enviando el procedimiento para que inicien su trámite formal,
una vez que esté aprobado por la Asociación.

DIFUSIÓN DE LOS TRABAJOS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE LAS IES EN LA REGIÓN
Nos parece que es muy importante difundir todo lo relevante que se hace en las IES de
la región, además de que ayuda a que las demás instituciones conozcan lo que se está haciendo
en las instituciones hermanas y en la Asociación.
Los medios que utilizamos para difundir el trabajo de la región son: el sitio web de la
región: crcs.anuies.mx, mismo que se actualiza constantemente con las reuniones de las redes
y los documentos generados en el seno del Consejo, además de subir la versión electrónica de
la revista Confluencia Centro Sur, que se edita cuatrimestralmente (en los meses de febrero,
junio y octubre) de la cual se imprime un tiraje de 750 ejemplares, distribuido de manera
gratuita entre las IES de la región y se conforma con la información que nos envían las
instituciones afiliadas de la región.
En 2013 se imprimieron los números 25, 26 y 27 en los meses de febrero, junio y
octubre respectivamente.

IV.- CONSIDERACIONES FINALES
Resumiendo el trabajo realizado por el Consejo Regional Centro Sur en el 2013,
tomando como base el Programa de Trabajo 2013, aprobado por los titulares de las
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instituciones afiliadas en la XXVI Sesión Ordinaria del Consejo del 29 de abril de 2013,
podemos decir que hemos obtenido productos que benefician a la educación superior, se ha
consolidado el trabajo de colaboración entre las instituciones afiliadas en la región, y aunque
la participación en promedio en las sesiones de las redes ha aumentado a 15 instituciones, aún
falta mucho para que logremos incrementar la participación de las IES en la región (42) Centro
Sur. Debemos de decir que hay IES que no han participado ni en las sesiones de Consejo ni en
el trabajo de redes.
En el Programa de Trabajo 2013, se plantearon tres ejes rectores de la Presidencia del
Consejo:


Posicionarse como una región protagónica;



Utilizar la tecnología de la información y comunicación para la integración de la
región;



Innovar como sustento de la mejora y aseguramiento de la calidad;

Consideramos que con el trabajo realizado en cada una de las redes, nos hemos
posicionado a través de los resultados obtenidos en redes como Comunicación, con su trabajo
de difusión constante de IES no solo de la región, sino fuera de ella; Cooperación Académica, a
través del trabajo de movilidad estudiantil y administrativa; Extensión y Difusión de la
Cultura, con sus Encuentros Nacionales de Talentos Artísticos, fuertemente posicionados en la
región pero de carácter nacional; Vinculación, con su trabajo en el área de emprendedurismo;
Servicio Social, con sus proyectos sociales que les han merecido premios nacionales, Tutorías
con el acompañamiento al estudiante durante su formación; Bibliotecas con su encuentro para
coadyuvar en la formación de bibliotecarios; Investigación y posgrado para fortalecer las áreas
sustantivas de cada IES; Innovación en educación superior que diagnóstica el carácter
curricular regional, y Seguridad en Cómputo, que permea todas las áreas para el perfecto
funcionamiento de nuestras redes informáticas.
En general, todas las redes se han preocupado por la actualización permanente de sus
integrantes, gracias a foros, encuentros, coloquios, talleres, conferencias, y, también, en el
establecimiento de mejores prácticas para sus instituciones.
Con la finalidad de poder medir de manera objetiva el trabajo de las redes, nos dimos a
la tarea de realizar un Mapa Educativo, diagnóstico de la región Centro Sur, mismo que se
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puede localizar en la página web del Consejo, como un primer documento, susceptible de
mejora, el cual vamos a estar enriqueciendo con la integración de los elementos discutidos en
la sesión de Consejo y con la información que las IES nos proporcionarán.
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III.

ANEXOS
A. Programa de Trabajo 2013
B. Mapa Educativo Diagnóstico de la Región
C. Resultados del análisis del Modelo educativo de la región Centro Sur obtenido
por la RIESA Región CS
D. Un ejemplar del No. 25 de la revista Confluencia Centro Sur (feb 2013)
E. Un ejemplar del No. 26 de la revista Confluencia Centro Sur (junio 2013)
F. Un ejemplar del No. 27 de la revista Confluencia Centro Sur (octubre 2013)
G. Comunicado de prensa del Consejo Regional Centro Sur abril 2013
H. Comunicado a la prensa del Consejo Regional Centro Sur de ANUIES del día 12
de noviembre, 2013
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