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Consejo Regional Centro Sur
Acta de la XXV Sesión Ordinaria
Se da inicio a la XXV Sesión Ordinaria siendo las 12:30 horas, teniendo como institución
sede la Universidad Autónoma de Guerrero.
El Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez, en su carácter de Presidente del Consejo
Regional Centro Sur de la ANUIES dirige la reunión, e inicia los trabajos reconociendo el
apoyo invaluable para la realización de esta reunión al Dr. Alberto Salgado Rodríguez,
Rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, en su carácter de anfitrión. Asimismo,
agradece la presencia del Dr. en Quím. Rafael López Castañares, Secretario General
Ejecutivo de la ANUIES.

1. Lista de asistencia y verificación del quórum.
El Dr. Vera Jiménez informa que la Secretaría Técnica del Consejo tiene registrada
la participación de 22 instituciones, con lo cual existe quórum legal para celebrar la XXV
Sesión Ordinaria del Consejo Regional Centro-Sur de la ANUIES. 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.12.25.1 Habiendo 22 titulares y/o representantes y contando con la presencia del Dr. en
Quím. Rafael López Castañares, Secretario General Ejecutivo de la ANUIES, se declara
quórum legal quedando instalada la XXV Sesión Ordinaria del Consejo Regional CentroSur 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.

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 XXIV Sesión Ordinaria
Bienvenida a nuevos titulares de las IES.
Presentación de los avances del proyecto de revisión, y en su caso, modificación de los criterios e
indicadores de ingreso y permanencia de la ANUIES.
Estado actual de las redes de colaboración académica.
 Exhorto para integrarse y participar en las redes académicas de la Región.
Presentación del Plan de Desarrollo Regional 2012-2016
Presentación de la Plataforma WEB de la ANUIES en el portal de la Universidad Autónoma del Estado
de Morelos.
Presentación de la Revista Confluencia Centro-Sur No.24 Época IV, Año 8.
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10. Presentación del libro La comunicación: eje transversal de la planeación estratégica. Hacia un modelo de
planeación universitaria participativa e incluyente, Mtro. Javier Saldaña Almazán, Universidad
Autónoma de Guerrero.
11. Asuntos generales.
 Presentación del Dr. Sergio José Correa García. Sistema Nacional de Investigación en Ciencias
Penales y Política Criminal, Procuraduría General de la República (PGR).
 Sede de la próxima sesión ordinaria.

El Dr. Vera Jiménez solicita al Pleno si hay alguna observación respecto al orden del
día. No habiendo observación alguna, se emitió el siguiente acuerdo:
CS.12.25.2 Se aprueba por unanimidad el Orden del Día en los términos señalados.

3. Lectura y aprobación del Acta de la XXIV Sesión Ordinaria.
El Dr. Vera Jiménez comenta que el Acta de la XXIV Sesión Ordinaria del Consejo
Regional celebrada en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos se envío 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.
No habiendo observaciones, se emite el siguiente acuerdo:
CS.12.25.3 Se dispensa la lectura y se aprueba el Acta de la XXIV Sesión Ordinaria del
Consejo Regional, celebrada en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el día 15
de junio de 2012.

4. Bienvenida a nuevos titulares de las IES
El Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez procede a dar la bienvenida a los nuevos
titulares de las IES de la región:
M. en C. Noé Molina Rusiles
Rector de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl
Dr. Alberto Salgado Rodríguez
Rector de la Universidad Autónoma de Guerrero
Ing. Jorge Aceves Jiménez
Director General del Instituto Tecnológico de Acapulco

5. Presentación de los avances del proyecto de revisión, y en su caso, modificación
de los criterios e indicadores de ingreso y permanencia de la ANUIES.
El Dr. Vera Jiménez pide al Dr. López Castañares, Secretario General Ejecutivo de la
ANUIES, tenga a bien presentar el punto siguiente de la reunión.
El Dr. López Castañares explica que en marzo del presente año, se solicitó hacer
una revisión de los Estatutos de la Asociación, por lo cual a cada una de las instituciones se
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les han enviado los avances de los documentos en cuestión. En este sentido, dijo, se
propone crear un Consejo abocado a las IES con carácter tecnológico, en donde se
encuentren los Institutos y Universidades tecnológicas así como las politécnicas, similares
a CUPIA y CUPRIA.
Respecto a la modificación de la tipología de indicadores de ingreso y permanencia
a la Asociación, el Dr. Rafael López Castañares señala que una Comisión está revisando
dichos criterios haciendo hincapié en el aspecto académico.
Dicho lo cual, el Dr. López Castañares pide a los asistentes le hagan llegar los
comentarios correspondientes para mejorar este proyecto de reforma.
CS.12.25.4 Se da por recibida la presentación de “Avances del proyecto de revisión, y en
su caso, modificación de los criterios e indicadores de ingreso y permanencia de la
ANUIES” y se invita a los asistentes a enviar las observaciones pertinentes.

6. Estado actual de las redes de colaboración académica.
El Dr. Vera Jiménez hace la presentación formal de la nueva Secretaria Técnica de la
región, Ing. Celia Angélica Ramírez Silva, a quien le solicita realice la presentación del
Estado Actual de las redes de colaboración académica.
La Ing. Ramírez procede a la presentación, destacando algunos aspectos:
La región Centro Sur se caracteriza por ser un área de amplia participación que
privilegia las relaciones interinstitucionales en sus 10 redes de colaboración académica.
A principios de 2012, se creó la Red de Innovación para la Educación Superior
(RIESA), actualmente coordinada por la UPAEP, con el propósito de integrarlos al trabajo
colegiado de las redes y para lo cual se convocó a los coordinadores regionales de los
programas Comisión Nacional de Innovación Curricular (COMINAIC); Observatorio
Mexicano de Innovación en Educación Superior (OMIES) y de la Red Nacional de
Educación a Distancia (RENAED).
Un punto esencial y que, por tanto, demanda la atención y el compromiso de todos
los asociados de la ANUIES, es su nivel de participación en los trabajos colegiados e
interinstitucionales de las Redes. Durante el periodo 2008-2012, el promedio de asistencia
de las Instituciones de Educación Superior a las reuniones de las Redes fue de 12, y
dependiendo de las mismas, fue el nivel de interés y participación.
Asimismo, existen 6 redes inactivas en espera de iniciar trabajo de colaboración.
Sin embargo, desde el seno de la Presidencia de este Consejo Regional, consideramos que
es preferible afianzar el trabajo colaborativo de las redes existentes, para paulatinamente,
activar estas 6 redes ya aprobadas.
Lo anterior es a título indicativo, dado que el balance final de 2012 se presentará en
la primera sesión ordinaria del Consejo de 2013.
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La Secretaria Técnica hace un exhorto a todas las instituciones asociadas a
participar activamente en las actividades derivadas de los trabajos colegiados e
interinstitucionales para lograr los objetivos trazados en cada Red académica.
Una vez hecha la presentación se emitieron los siguientes comentarios:
El Dr. Vera Jiménez exhorta a los Directores y Rectores a que se brinden las
facilidades a los integrantes de las redes de colaboración en sus instituciones para asistir a
las sesiones de trabajo y con esto nutrir con su experiencia las actividades y proyectos de
la red en la que participen.
El Dr. Rafael Campos, representante de la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla, expresa que dentro del Reglamento de Redes de ANUIES está especificado que
las redes trabajaran con al menos un tercio de los integrantes de los asociados, y hace un
llamado a que los integrantes del Consejo se sumen a los trabajos de por lo menos 5 o 6
redes de acuerdo a sus intereses.
Por su parte, el Mtro. Fernando Ávila Báez, Director General del Instituto
Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo, apoya la solicitud del Dr.
Campos en el sentido de trabajar y comprometerse con al menos 5 redes de colaboración.
Asimismo, solicita reactivar la red de Equidad de Género, y la de Seguridad por la
relevancia que tienen en este momento ambos temas para nuestras instituciones, pide
poder acordar algunos lineamientos ante posibles eventualidades de seguridad en las
instituciones, como el caso del daño al patrimonio institucional.
El Dr. Jesús Manuel Araiza Martínez, director del Centro de Investigación y
Docencia en Humanidades del Estado de Morelos, hace patente su compromiso por
participar institucionalmente en el trabajo de las redes.
Por su parte, el Dr. Jorge Alfredo Guillén Muñoz, de la Universidad Tecnológica de
Puebla, pone en consideración la posibilidad de tomar la coordinación de la Red de
Equidad de Género, mientras que la Universidad Autónoma del Estado de México, por
conducto del Mtro. Felipe González Soriano, Secretario de Docencia, propone dirigir los
trabajos de la Red de Nivel Medio Superior.
En este sentido, el Dr. López Castañares felicita la iniciativa de las IES que
manifiestan su interés por las redes inactivas y sostiene que es esencial, que las redes
tengan un seguimiento constante, sean evaluadas en sus resultados y los exhorta a medir
el impacto de estos trabajos en la comunidad estudiantil.
Añade que en ANUIES se está analizando la posibilidad de establecer oficinas
regionales en Guadalajara, Monterrey y Mérida, asimismo, se compromete a hacer llegar
información de las actividades desarrolladas en las redes nacionales de Equidad de Género
y Media Superior. Respecto al ámbito de la seguridad, indica que la ANUIES tiene un
documento indicativo de cómo proceder en situaciones que aludan a este tema, mismo
que se está actualizando, y espera poder entregar una versión nueva a finales de 2012.
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CS.12.25.5 Se da por recibida la presentación “Estado actual de las redes de colaboración
académica”.

7. Presentación del Plan de Desarrollo Regional 2012-2016.
El Dr. Vera Jiménez pide a la Secretaria Técnica, ingeniera Angélica Ramírez Silva
haga la presentación del Plan de Desarrollo Regional 2012-2016, quien procede a presentar
la propuesta.
Algunos de los puntos más importantes se detallan a continuación:
La presidencia del CRCS de la ANUIES reconoce el imperativo de lograr que las IES
que la integran, desarrollen y consoliden sus actividades de manera corresponsable
teniendo como perspectiva un mejor y más articulado espacio regional común de
educación superior.
Su misión es contribuir a la construcción de una política de educación superior en la
región Centro Sur que se refleje a nivel nacional, con énfasis en su desarrollo equilibrado y
armónico, mismo que se logrará a través de programas y proyectos diferenciadores para
cada uno de los subsistemas que integran nuestra asociación.
Por ello, es imprescindible que todas nuestras instituciones participen de manera
activa y propositiva en las Redes de Colaboración Académica que han conformado y que
son base vital para ampliar, consolidar y fortalecer el intercambio interinstitucional así
como para avalar las acciones comunes que necesariamente deben impactar en cada uno
de nuestros estudiantes.
La visión 2016 del CRCS es que la región será reconocida por su liderazgo en el
ámbito nacional, sólido espacio común de educación superior y contribución a la política
nacional de la educación superior. Con esta visión se manifiesta el compromiso
institucional con la docencia, la investigación y el posgrado, constituyéndonos en fuente
de conocimiento, establecimiento de saberes y espacio de estudio y autocrítica, lo que
nos coloca de cara al avenir.
Asimismo, se plantean tres ejes para el desarrollo de la Región: posicionarse como
una región protagónica; utilizar la tecnología de la información y la comunicación para la
integración de la región e innovar como sustento de la mejora y aseguramiento de la
calidad.
Finalmente, se trabajará comprometida y conjuntamente para asegurar estos
requerimientos en beneficio de nuestro alumnado.
Terminada la presentación, hubo los siguientes comentarios y observaciones:
El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Dr. Alberto Salgado Rodríguez,
se congratula con la presencia de los directores y rectores de este Consejo y por el XX
aniversario de la Región Centro Sur, posteriormente, externa su preocupación por que en
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las Universidades no se está aceptando a todos los jóvenes que desean ingresar a la
Educación Superior, por lo que, exhorta a los titulares de las IES a trabajar más para
obtener como resultado un mejor país, más protagónico y con propuestas estratégicas.
El Dr. Nestor Quintero Rojas, Director de Relaciones Interinstitucionales, de la
Universidad Autónoma de Hidalgo, felicita a la Secretaria Técnica por este trabajo
desarrollado en el PDR, y señala que habría que detallar más el trabajo de las redes.
Del Colegio de Posgraduados, el Dr. Miguel Caballero Deloya, externa que es un
documento bien acabado, pero que presenta un hueco filosófico, por lo que recomienda
integrar una parte esencial en donde se establezcan las acciones, el análisis y reflexión de
lo que queremos en la región y del rol de la ANUIES. Esa parte filosófica, agrega, debe
estar inmersa en la sustentabilidad y sus tres vertientes: ambiental, social y económico.
En su oportunidad, el Lic. Ramiro Álvarez Flores, de la Universidad Tecnológica
Fidel Velázquez, señala la importancia de bien precisar y plasmar en el documento las
metas a alcanzar.
El Dr. Rafael López Castañares, Secretario General Ejecutivo, considera importante
que las observaciones y comentarios al documento las hagan llegar a la Secretaría Técnica
para poder incorporarlas de manera que sea un texto enriquecido y plural.
De la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el Dr. Rafael Campos Enríquez
propuso que el documento sea fortalecido con todos los aportes que lleguen a la
Secretaría técnica y sea aprobado en lo general en esta sesión.
El Dr. Vera Jiménez pregunta si hay alguna intervención más, y al no haber, se llega
al siguiente acuerdo.
CS.12.25.6 Se aprueba por unanimidad y en lo general el texto “Programa de Desarrollo
Regional 2012-2016”, y se anexarán las observaciones correspondientes.

8y9. Presentación de la Plataforma web de la ANUIES en el portal de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y, presentación de la Revista
Confluencia Centro Sur No. 24, Época IV, Año 8.
El Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez solicita, a la Secretaria Técnica, Ing. Angélica
Ramírez Silva, informar sobre la creación de la página web del Consejo Regional Centro
Sur.
La ingeniera Ramírez Silva notifica que ya se encuentra activa la página de este
Consejo Regional, en la dirección www.centrosuranuies.org o bien a través del portal de la
Universidad www.uaem.mx en donde encontrarán toda la información referente a las
actividades de las redes y del Consejo.
En este mismo sitio, agrega, se puede consultar toda la información histórica del
Consejo además de consultar la revista Confluencia Centro Sur, misma que se conforma
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gracias al envío de información de las IES. Informa que la revista Confluencia Centro Sur
será una edición cuatrimestral, para lo cual, se invita a todas las IES a enviar su
información a efecto de que sea integrada al próximo número de la revista.
El Presidente del Consejo, Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez, pregunta si hay alguna
intervención, y al no haberlas, se llega al siguiente acuerdo.
CS.12.25.7 Se da por recibida la presentación de la plataforma web del Consejo Regional y
la Revista Confluencia Centro Sur No. 24.

10. Presentación del libro La comunicación: eje transversal de la planeación
estratégica. Hacia un modelo de planeación universitaria participativa e incluyente.
El Dr. Vera Jiménez solicita al Dr. Javier Saldaña Almazán, de la Universidad
Autónoma de Guerrero, haga la presentación de su obra.
El Dr. Saldaña Almazán habla de la transformación que las universidades públicas
han vivido en los últimos 10 años, al pasar de tamaños pequeños y estructuras sencillas, a
instituciones complejas y diversificadas. De ahí, dice, surge la importancia de la planeación
como una actividad orientadora y estratégica para la educación universitaria.
Añade que a principios de este siglo fue cuando la planeación en las Universidades
públicas adquirió presencia y fuerza, y debiendo revalorar, fortalecer y consolidar la
cultura institucional de planeación y una metodología acorde.
Asimismo, señala que la Universidad Autónoma de Guerrero logró en los últimos
años tener un 88% de su matrícula en programas de buena calidad, pasar de 19
investigadores a 60 en el SNI y tener actualmente más de 450 profesores con perfil
Promep. Con lo cual, la UAG creció significativamente.
Finaliza señalando que la presente obra tiene como propósito destacar los pilares
de un modelo de planeación universitaria que ponga en el centro su carácter participativo
e incluyente., lo cual obliga a incorporar la comunicación como un eje transversal.
El Presidente del Consejo, Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez, pregunta si hay alguna
intervención, y al no haberlas, se llega al siguiente acuerdo.
CS.12.25.8 Se da por recibida la presentación del libro “La comunicación: eje transversal
de la planeación estratégica. Hacia un modelo de planeación universitaria participativa e
incluyente”.

11. Asuntos Generales


Sistema Nacional de Investigación en Ciencias Penales
El Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez comenta que el Dr. Sergio José Correa García,
de la Procuraduría General de la República, realizará una presentación del Sistema
Nacional de Investigación en Ciencias Penales y Política Criminal.
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El Dr. Correa establece que el objetivo es modernizar las ciencias penales en sus
funciones básicas de investigación, docencia, vinculación y difusión, de ahí la necesidad de
incorporar al sector justicia penal y seguridad, a la sociedad del conocimiento,
promoviendo alianzas estrategias con sectores clave.
Añade que una de las cinco instituciones interlocutoras claves es la ANUIES y, que
junto a las alianzas estratégicas, se pretende que a nivel regional la PGR-ANUIES sean los
responsables de organizar programas a nivel a nivel estatal y municipal, como por ejemplo
la creación de institutos de investigación y programas interinstitucionales de justicia y
seguridad pública regionales.
Para lo cual, agrega, con la participación de la ANUIES se plantea un programa de
trabajo específico del convenio ya celebrado entre la PGR y la ANUIES, para lo cual habrá
que:
 Integrar una comisión técnica que dé seguimiento a los programas y
acciones;
 Definir la instancia nacional de organización y coordinación de trabajo;
 Diseñar un plan de trabajo concreto a corto, mediano y largo plazos;
 Establecer responsables y lugares de trabajo;
 Evaluar el avance de acciones, entre otros aspectos.
Al término de la presentación, el Dr. Vera Jiménez pregunta a los asistentes si hay
comentarios y observaciones. Al no haberlos, se toma el acuerdo siguiente:
CS.12.25.9 Se da por recibida la presentación de la Procuraduría General de la República,
Sistema Nacional de Investigación en Ciencias Penales y Política Criminal.


Sede de la XXIV Sesión Ordinaria del Consejo Regional Centro Sur ANUIES
El Dr. en Quím. Rafael López Castañares comenta que para la siguiente Sesión
ordinaria de este Consejo se podría considerar al Centro Anuies de Valle de Bravo, Estado
de México, que cuenta con todas las facilidades tecnológicas para organizarse todo tipo
de sesiones, que en sus instalaciones tienen una inversión de 50 millones de pesos y que,
tal vez, no se ha sabido promocionar lo suficiente entre los asociados. Por lo que invita a
los titulares a conocer el centro y a realizar cursos y sesiones en estas instalaciones.
El Dr. José Antonio Garrido Natarén, de la Universidad Tecnológica de
Tecamachalco, manifiesta que sería bueno tener un video promocional del Centro para
conocerlo y difundirlo con más facilidad.
El Mtro. Fernando Ávila Báez, del Instituto Tecnológico Superior de Occidente del
Estado de Hidalgo, reitera la invitación al Consejo para realizar la Sesión ordinaria
siguiente y, pide, le hagan llegar la información del Centro para poder planear la
realización de actividades en sus instalaciones.
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En respuesta, el Dr. en Quím., Rafael López Castañares, responde que les hará
llegar la información pertinente del Centro y reitera la invitación a realizar la próxima
Sesión Ordinaria del Consejo en ese lugar.
No habiendo algún otro comentario, se establece:
CS.12.25.10 Se dan por recibidos los ofrecimientos para acoger a la XXVI Sesión Ordinaria
del Consejo Regional Centro Sur ANUIES.
El Dr. en Quím. Rafael López Castañares expresa que al no haber otro asunto que
tratar agradece a nombre de todos los integrantes del Pleno el recibimiento de la
Universidad Autónoma de Guerrero y, en especial al Dr. Alberto Salgado Rodríguez, a
quien solicita tenga a bien clausurar la Sesión.
El Dr. Salgado Rodríguez, en su carácter de Rector anfitrión clausura la XXV Sesión
Ordinaria del Consejo Regional Centro Sur de la ANUIES siendo las 15:15 horas.

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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