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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Estimados asociados y miembros que integramos el Consejo Región Centro Sur,
como Presidente de este Consejo es un privilegio y, a la vez, una obligación
informarles acerca de los trabajos que se realizaron, en coordinación con los
representantes de cada una de las diez redes que desarrollaron actividades
académicas en la región, durante el año inmediato anterior, así como del seguimiento
de acuerdos que se ha realizado desde la Secretaría Técnica.
Nuestra Presidencia y la Secretaría Técnica estamos convencidos que el
trabajo colegiado e interinstitucional es nuestra principal experiencia 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 a junio de 2012 a marzo de 2013, y someterlo
a consideración de todos ustedes.
Este periodo 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 su posición en
el ámbito nacional y 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 IES
asociadas que permitan alcanzar una Educación Superior con creciente calidad
educativa.
De la misma manera, en este lapso, la Presidencia del Consejo sometió a
validación el documento rector de trabajo para los próximos 4 años, el Plan de
Desarrollo Regional 2012-2016, mismo que fue aprobado en la XXV Sesión de
Consejo en octubre de 2012.
A continuación se presentan las actividades realizadas del 16 de junio de 2012
al 31 de marzo de 2013.
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I.

ÓRGANOS COLEGIADOS DE ANUIES

En cumplimiento con lo mandatado en el Estatuto de la Asociación se puede
informar lo siguiente en materia de trabajo colegiado.
 Asamblea General
De acuerdo a las convocatorias expedidas por la Secretaría General Ejecutiva,
se participó en la segunda Asamblea General.
Esta segunda reunión fue la XLIII Sesión Ordinaria de la Asamblea General,
celebrada el día 29 de octubre en el Centro de Convenciones del Centro de las Artes
de la Universidad de Sonora, en donde se presentó el informe de actividades del
Consejo Nacional correspondiente al periodo de diciembre 2011 a octubre 2012.
El punto más relevante estuvo centrado en el análisis de los presupuestos
plurianuales de inversión pública en Educación Superior en 2013, mismo que fue
presentado ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Educación y
Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, así como en la Subsecretaría de
Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el fin de ser tomado en
cuenta en la asignación presupuestal aprobada para el nuevo gobierno federal.
Cabe destacar que en el punto relativo al ingreso de nuevas afiliadas, nuestra
región, a través de su Presidente, propuso al Centro de Investigación y Desarrollo
Tecnológico en Electroquímica, al Instituto Tecnológico Superior del Oriente del
Estado de Hidalgo; al Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco, al Tecnológico
de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México, al Tecnológico de Estudios
Superiores de Cuautitlán Itzcalli, al Instituto Tecnológico Latinoamericano, a la
Universidad Tecnológica del Valle de Toluca y a la Universidad Hipócrates, mismas
que cumplieron con todos los indicadores solicitados y fueron aceptadas por el pleno
de la Asamblea, lo que permite aumentar el número de afiliadas a nivel general a 175
y a nivel regional a 42.
Asimismo, se entregaron los premios ANUIES 2012 por la Contribución a la
Educación Superior, y a las mejores tesis sobre Educación Superior de maestría y
doctorado, además de revisar la versión en extenso del documento “Inclusión con
responsabilidad social. Una nueva generación de políticas de educación superior”.
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 Consejo Nacional
De conformidad con el calendario de sesiones aprobado por el Consejo
Nacional y con fundamento en los Artículos 18, 19 y 20 del Estatuto de la ANUIES, se
participó en 2 sesiones ordinarias durante el segundo semestre de 2012. La primera
se realizó en la sede nacional de ANUIES el 18 de septiembre, y la segunda, el 28 de
octubre en Hermosillo, Sonora.

Sesión Ordinaria 3.2012 realizada el 18 de septiembre
Los puntos centrales de esta tercera sesión ordinaria, que se llevó a cabo en
las instalaciones de la ANUIES, son: los avances del Proyecto de Reformas al
Estatuto de la ANUIES, el Proyecto de Revisión y, Modificación de los Criterios e
Indicadores de Ingreso y Permanencia de la ANUIES, así como la presentación del
documento Sistema Nacional de Investigación en Ciencias Penales y Política Criminal,
a cargo de la Procuraduría General de la República.
De la misma manera, se estableció el Jurado del Premio ANUIES 2012 en las
categorías de tesis de maestría y doctorado, y se recibió el documento “Hacia una
agenda Nacional en Ciencia, Tecnología e Innovación”, coordinado por la UNAM.
Sesión Ordinaria 4.2012 realizada el 28 de octubre
Esta sesión ordinaria se realizó en Hermosillo, Sonora, y los temas centrales
fueron: la propuesta de Calendario de las Sesiones 2013 de los Órganos Colegiados
de la ANUIES; informe sobre la entrega de los Premios ANUIES 2012 por la
Contribución a la Educación Superior y Mejores Tesis sobre la Educación Superior en
las categorías de estudios de Maestría y Doctorado.
En esta sesión de Consejo Nacional, el presidente de nuestra región puso a
consideración el ingreso de 8 IES a la Asociación, mismas que fueron aprobadas y
que recibieron sus constancias de afiliación de manos de nuestro Secretario General
Ejecutivo.

 Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines (CUPIA)
Se participó en la XXXIX Sesión Ordinaria en las Instalaciones de la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), el 9 de octubre, en Puebla de
los Ángeles.
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En esta reunión se tocaron los temas relativos al proyecto de Modificación de
Indicadores de Ingreso y Permanencia de la ANUIES, al Presupuesto 2013 para
Educación Superior, el Programa de Apoyo a la Formación Profesional (PAFP) 2012 y
la instalación del Jurado del Premio ANUIES 2012.

 Consejo Regional
El 15 de junio de 2012, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos fue
sede de la XXIV Sesión Ordinaria del Consejo Regional, habiendo sido elegido como
Presidente del Consejo, el Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez, Rector de la UAEM.
Debido a lo anterior y de conformidad con el Estatuto de la ANUIES, en su
Artículo 24, relativo al trabajo regional, se organizó la XXV Sesión Ordinaria de
trabajo, el 19 de octubre, en la que se contó con el apoyo del rector de la Universidad
Autónoma de Guerrero, lo cual permitió el logro de los objetivos, a quien le hacemos
un amplio reconocimiento por su compromiso en la realización de la reunión.
En esta sesión, los titulares de las IES en coordinación con el Presidente y el
Secretario General Ejecutivo de la ANUIES llevaron a cabo un ejercicio de reflexión
acerca de la importancia de participar en el trabajo de las redes de colaboración
académica y esta nueva presidencia presentó su Plan de Desarrollo Regional 20122016.
Durante esta reunión se contó con la participación de 22 IES, lo que representó
el 65% de sus miembros. Otros temas igualmente importantes que destacaron en la
reunión fueron: Avances del proyecto de revisión y/o modificación de los criterios e
indicadores de ingreso y permanencia de la Asociación, presentado por el Secretario
General Ejecutivo de la ANUIES, Dr. Rafael López Castañares; la página WEB del
nuevo Consejo; la presentación del número 24 de la revista Confluencia Centro Sur y
del libro La Comunicación: eje transversal de la planeación estratégica. Hacia un
modelo de planeación universitaria participativa e incluyente, del Dr. Saldaña
Almazán, de la UAG; así como la participación de la PGR, con la presentación del
Sistema Nacional de Investigación en Ciencias Penales y Política Criminal.
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II.

ANUIES

 Red Nacional de Innovación en Educación Superior
El 1º de marzo de 2012, la Dirección de Innovación Educativa de la ANUIES
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), con el propósito de consolidar la agenda de trabajo para 2012.
Derivado de ello y al percibir que no se estaba trabajando del todo bien, la
ANUIES central fusionó estas instancias para crear la Red Nacional de Innovación en
Educación Superior de la ANUIES (RIESA).
Este Consejo Regional asistió al llamado de la Dirección de Innovación
Educativa (DIE) para la conformación de la Red de Innovación en Educación
Superior en la zona.
El 15 de octubre de 2012 se instaló la Red de Innovación en Educación
Superior de la Región Centro Sur que tiene por objeto generar procesos integrales de
formación en las diversas áreas de conocimiento y disciplinas profesionales;
favoreciendo la creación de programas en distintas modalidades y formatos
educativos, que propicien la ampliación de oportunidades de formación y actualización
en diversos grupos y sectores de la población.
La coordinación regional y nacional recayó en la representante institucional de
la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP).

 Reunión de Secretarios Técnicos.
En el marco del Programa de Trabajo de la Secretaría General Ejecutiva, y en
seguimiento a los acuerdos del 13 de marzo, el 25 de junio, en las oficinas de la
Secretaría General Ejecutiva de la ANUIES, se participó en la Segunda Reunión de
Secretarios Técnicos de los seis Consejos Regionales, para abordar temas
relacionados con la misión y objetivos estratégicos de la ANUIES, así como la agenda
común de trabajo de corto y mediano plazos.
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III.

REDES DE COLABORACIÓN ACADÉMICA.
Como se planteó en el seno del Consejo Regional de octubre pasado, son 10
las Redes de Colaboración Académica activas y hay 6 más que, si bien fueron
aprobadas por el Consejo, no se han activado porque se pensó que era necesario
evaluar los impactos y resultados concretos de éstas y consolidar su trabajo
colegiado.
El cuadro siguiente muestra las redes activas y la IES que la coordina.
Red

Coordinación

Bibliotecas
Comunicación

Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl
Universidad Autónoma de Tlaxcala

Cooperación Académica
Extensión y Difusión Cultural

Universidad Autónoma del Estado de México
Instituto Tecnológico del Occidente del Estado de Hidalgo

Innovación en Educación Superior

Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla

Investigación y Posgrado

Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Tutorías

Universidad Autónoma de Querétaro

Servicio Social
Seguridad en Cómputo

Universidad Autónoma del Estado de México
Universidad Autónoma de Querétaro

Vinculación

Universidad Autónoma de Guerrero

No obstante, es pertinente señalar que en la misma XXV Sesión de Consejo
hubo varias instituciones de la región que se mostraron interesadas en encabezar el
trabajo de las redes inactivas con el fin de iniciar las labores.
Como se mencionó antes, actualmente existen de 6 redes de colaboración
académica inactivas:







Planeación
Equidad de género
Seguridad
Lenguas
Educación Media Superior
Educación Continua

(aprobada en la Sesión XXI-Nov 2010)
(aprobada en la Sesión XXI-Nov 2010)
(aprobada en la Sesión XXII-Jun 2011)
(aprobada en la Sesión XXII-Jun 2011)
(aprobada en la Sesión XXIII-Nov 2011)
(aprobada en la Sesión XXIII-Nov 2011)

Si al interior del Consejo Regional se decide activar las Redes, sería a través
de una petición formal de las instituciones que la están impulsando, a la Presidencia
de este Consejo y siguiendo los lineamientos marcados por el Estatuto de la
Asociación.
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 Coordinadores y Secretarios de las Redes.
El día 27 de septiembre, en las instalaciones de la UAEM, se realizó la primera
reunión de trabajo del Presidente y de la Secretaria Técnica del Consejo con los
Coordinadores y Secretarios de las Redes con el objeto de conocernos y propiciar el
conocimiento de sus pares en la región y en las diferentes instituciones, estar al
corriente del avance de los programas de trabajo 2012, las problemáticas existentes,
así como darles a conocer el avance en el Programa de Desarrollo Regional 20122016.
Nuevamente, el 7 de febrero de este año, nos volvimos a reunir con los
Coordinadores y Secretarios y en esta ocasión se presentaron los Programas de
Trabajo anuales 2013 de cada red y se les presentó un panorama general de las
acciones realizadas desde el inicio de esta nueva administración al frente del Consejo
Regional.
En ambas reuniones, se pudieron observar las características particulares de
cada una de las redes y su posible interacción entre ellas mismas para poder abordar
una temática desde diversas ópticas. Es importante destacar que los Coordinadores y
Secretarios de las Redes pidieron al Presidente y a la Secretaria Técnica del Consejo
su apoyo para que en la reunión de Rectores y Directores se tocase el tema relativo a
la inasistencia de los representantes institucionales, el poco apoyo presupuestal
otorgado (viáticos) y lo difícil que resulta trabajar bajo estas condiciones, lo que,
necesariamente impacta en la cristalización de los compromisos asumidos.
A partir del programa de trabajo presentado por cada una de las redes, y con el
fin de llevar el seguimiento de las metas planteadas, se participó en el 90% de las
reuniones programadas. Gracias a ellos, percibimos que hay varias IES –
generalmente aquellas que ya tienen tiempo en la Asociación- que no participan en las
Redes o que el apoyo institucional para asistir a las reuniones no es suficiente,
mientras que las nuevas afiliadas están participando entusiastamente en todas las
redes que han elegido privilegiar.
Queremos agradecer a los titulares de las diferentes áreas de la ANUIES que
nos apoyan con su participación en las sesiones de trabajo con las Redes permitiendo
que los acuerdos establecidos sean compatibles con el proyecto nacional desplegado
desde la ANUIES.
A continuación, les presentamos brevemente un recuento de las actividades de
cada Red.
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 Bibliotecas (REBICS).
Esta Red se constituyó en 2006, y durante el segundo semestre de 2012,
realizó dos sesiones de trabajo, la primera, la del mes de agosto, tuvo el carácter de
extraordinaria, y la segunda fue la ordinaria en el mes de octubre. En 2013, tuvo dos
sesiones más, una ordinaria y otra extraordinaria.
Derivado de lo anterior, en la Sesión Extraordinaria realizada en las
instalaciones de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, el 6 de agosto, se
centró en organizar la operación de recursos para la realización del Segundo
Encuentro de Bibliotecarios, con el apoyo de la Universidad La Salle.
El 25 de octubre, se participó en el Segundo Encuentro de Bibliotecarios de la
Región Centro Sur, que se realizó en las instalaciones de la Universidad La Salle en el
Distrito Federal. Dicho evento al que se llamó “Nuevas tendencias en la organización y
acceso a la información”, resultó de gran interés para los asistentes pues las
conferencias y talleres contemplaron temas muy interesantes, variados e innovadores.
El programa estuvo integrado por: 1 conferencia magistral, 1 videoconferencia, 4
mesas redondas, 11 talleres, 1 cuenta cuentos y 1 monólogo e igualmente se contó
con la participación de 23 proveedores que promocionaron sus productos y servicios
para el personal de Bibliotecas.
Los temas giraron en torno a la Evaluación de los recursos electrónicos, el
Open Access como apoyo a la formación académica del bibliotecario, las Tendencias
en la Educación Bibliotecaria y otros relacionados con la preparación y habilidades del
personal de bibliotecas, ayudando con esto a la capacitación del personal participante
y que constituyen el pilar de estas áreas en las instituciones de educación.
Se realizó el curso en línea de “Introducción a los Servicios Bibliotecarios” al
personal operativo de las Bibliotecas sobre temas básicos en el ámbito
bibliotecnológico en la modalidad a distancia en la plataforma Moodle.
En este marco, se llevó a cabo la XIX Reunión Ordinaria de la Red al día
siguiente, en la cual se trataron temas relativos al Segundo Encuentro de
Bibliotecarios, cursos de capacitación en línea y la posibilidad de realizar un
intercambio interbibliotecario en la región.
En 2013, gracias al apoyo de la Universidad Tecnológica Tula Tepeji, se realizó
la Primera Sesión Ordinaria de la Red los días 14 y 15 de febrero, teniendo como
actividades principales: los programas de capacitación, discusión de los acuerdos de
colaboración para los recursos de información y se renovaron los comités de trabajo
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interno por líneas de acción de cara al III Encuentro de Bibliotecarios que tendrá como
sede la UAPEP en el mes de octubre.
El 14 de marzo, en las instalaciones de la UAPEP, se reunió la Subcomisión de
banco de datos para comenzar la organización y logística para los trabajos del III
Encuentro de Bibliotecarios 2013.
Esta Red actualmente reporta un promedio de participación activa de 10 IES, lo
cual representa una cuarta parte de asociados.

 Comunicación
En 2006, esta Red se constituyó bajo la hospitalidad del ITZacatepec y ha
venido articulando la comunicación entre las IES de la región. Además, genera
trimestralmente un boletín informativo electrónico llamado “Horizontes”, que se
distribuye con todos los participantes; tiene un espacio radial también llamado
“Horizontes Radio” alimentado con spots de radio de las IES regionales y se propuso
la creación de un banco de voces.
Durante el segundo semestre de 2012, se reunieron el 28 de junio de 2012,
para la XIV Sesión Ordinaria de la Red en las instalaciones de la Universidad
Tecnológica de Nezahualcóyotl. En la misma, se hizo un balance del impacto que ha
tenido esta Red en los últimos dos años en que la Universidad Autónoma del Estado
de Hidalgo (UAEH) mantuvo la coordinación: con 59 programas de Horizontes Radio;
4 Sesiones Ordinarias y una Extraordinaria; la realización de 2 Foros Nacionales de
Comunicación y un Taller de Capacitación en el Centro de Capacitación de la ANUIES
en Valle de Bravo. Asimismo, se realizó una página web expresa para la Red de
Comunicación de la Región Centro-Sur con la finalidad de alojar en ella las noticias
más importantes de las IES que integran la Red.
En esta misma Sesión Ordinaria, se eligió a la Universidad Autónoma de
Tlaxcala como nueva Coordinadora de la Red y se reeligió a la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla para el cargo de Secretario, para los próximos dos
años de trabajo colegiado.
Esta red cuenta con una participación promedio de 9 IES.
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 Cooperación Académica
El 21 de junio, en la Universidad Tecnológica de Tula Tepeji, se llevó a cabo la
XXXIX Sesión Ordinaria, en donde se tocaron temas relativos al seguimiento del libro
intitulado “Cruzando fronteras, rompiendo esquemas”, a la movilidad del personal
administrativo del personal de algunas IES y del intercambio académico (BUAPUEAMor y UAG) para intercambio de experiencias y fortalecimiento de las áreas
administrativas.
Además, los días 5, 6 y 7 de septiembre en la Universidad Autónoma del
Estado de México, se llevó a cabo la XVIII Reunión Nacional de Responsables de
Cooperación, en donde los participantes de las IES analizaron en los talleres las
diferentes dimensiones de la cooperación académica y la internacionalización:
dimensión institucional, normativa, académica y económico-financiera, obteniendo
conclusiones que resultaron de gran interés para todos.
Continuando con el seguimiento de acuerdos, en la Universidad Autónoma de
Chapingo, el 16 de noviembre se dieron cita los integrantes de la red para llevar a
cabo los trabajos de la XL Sesión Ordinaria de la Red, en la que se establecieron los
compromisos pendientes y la agenda de sesiones y programa de trabajo para el año
2013.
A inicio de 2013, esta Red realizó dos sesiones, una Ordinaria (21 y 22 de
febrero, ITSSNP) y otra Extraordinaria (7 y 8 de marzo, UAEM), en donde se trataron
temas como los Lineamientos de movilidad estudiantil y académica, participando con
la presentación de sus lineamientos las universidades autónomas de Querétaro,
Estado de México y de Guerrero, con la intención de que las instituciones que no los
tienen, tomen estas propuestas y elaboren su propio manual, adecuado a sus políticas
generales.
Asimismo se revisó la propuesta de programa para el Tercer Foro de Movilidad
Estudiantil; se presentó la dirección de Facebook para la red y la estructura final del
libro “Casos Exitosos de Movilidad”, que se elaboró con la participación de varias IES
de la red y que será subido a la página web para su consulta además, se abordó el
tema del funcionamiento del Programa de Becas en las diferentes instituciones de
Educación Superior de la región.
Durante el III Foro de Movilidad Estudiantil, realizado en la UAEM, los jóvenes
interesados en irse de Intercambio académico tuvieron la oportunidad de escuchar las
experiencias de otros estudiantes, que ya han realizado un intercambio, para que les
sirvan de modelo en su futura movilidad, de igual manera, hubo stands de información
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general y becas para que los jóvenes tuvieran acceso a las diferentes variantes de
posibilidades de intercambio académico.
Cabe hacer mención que en esta Red han participado en promedio 14 IES.

 Extensión y Difusión Cultural.
El 22 de agosto, esta Red se reunión en las instalaciones de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, en las instalaciones del Museo Universitario de
Puebla de los Ángeles.
Se conoció el Programa Institucional de Extensión y Difusión Cultural de la
BUAP y se trabajó arduamente para realizar la programación para los Encuentros
Nacionales de Talento Artístico del 2013.
En este sentido, bajo la hospitalidad de la Universidad Popular Autónoma del
Estado de Puebla (UPAEP) y en el marco del Primer Encuentro Nacional de Talento
Artístico en su modalidad de Artes Plásticas, realizado en el Museo UPAEP, el 2 de
octubre se participó en la XVI Reunión Ordinaria de la Región.
Asimismo, se realizó un Taller de Artes Plásticas para todos los alumnos de la
UPAEP y los alumnos de las otras IES de la región. De la misma manera, se hizo el
seguimiento a la organización del Encuentro de Talento Artístico en sus diversas
modalidades y que estuvo bajo la responsabilidad de diferentes IES: Artes literarias
UAEM; Fotografía UAEH (Hidalgo); Artes plásticas UPAEP (Puebla) y Artes musicales
UAEMex.
De igual manera, se conoció el Programa Institucional de Formación y Cultura
de la UPAEP y se participó en la charla sobre “Ciber-cultura” de la Mtra. Beatriz
Rodríguez Arroyo; y por último, se confirmaron las fechas y sedes de las XVII y XVIII
Sesiones Ordinarias de la Red.
Por otra parte, del 21 al 24 de noviembre, se llevó a cabo la XXXII Reunión
Nacional de Extensión y Difusión de la Cultura, bajo el auspicio de la Universidad
Autónoma de Baja California, en Ensenada, Baja California, con un programa muy
ambicioso en el que se trataron temas como “El papel de las IES en las políticas
públicas culturales” y “El impacto de la función en la formación integral de los
jóvenes”, además de realizar la XVII Reunión Ordinaria de la Región Centro Sur, al
mismo tiempo en que todas las demás redes, se organizaban por primera vez para
conformar sus redes regionales.
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Para terminar el 2012, las IES de la región participaron en la rotación de obras
de arte de jóvenes universitarios que se exponen de manera temporal en los espacios
destinados por cada institución derivados de la convocatoria de Talento Artístico
realizada meses atrás.
En las instalaciones de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, el pasado 21 de
marzo se realizó la XVII Sesión ordinaria de la Red para tratar temas relativos a la
presentación del Cartel y Convocatoria del Segundo Encuentro Nacional de Talento
Artístico Estudiantil de las IES, modalidad Artes Literarias; y el informe del Avance del
Catálogo de Grupos Artísticos de las IES de la Red y, finalmente, la elección de los
nuevos responsables de la Red.
En este sentido, informamos que para el periodo 2013-2015 la nueva
Coordinación de la red recayó en el ITSOEH. Y la secretaría en la Universidad
Autónoma de Tlaxcala.
A lo largo de este tiempo, esta Red se ha contado con una participación
promedio de 15 IES.

 Innovación en Educación Superior
En las oficinas de ANUIES en el Distrito Federal, el 15 de octubre se asistió a
la Primera Sesión Ordinaria de la Red de Innovación en Educación Superior (RIESA)
de la región, en donde se eligió a la Coordinadora y Secretaria, se presentó el
proyecto regional y se establecieron las metas correspondientes.
Esta Red, que nació de la fusión de varias redes nacionales, se reunió de
nuevo el 8 de noviembre, 2ª Reunión Ordinaria de la Red en las instalaciones de la
UPAEP, en donde se discutió la propuesta de trabajo para 2012-2013, y se estableció
fecha para la elaboración de un instrumento de análisis en la región y se determinó
realizar el Encuentro para analizar los modelos educativos de las IES que conforman
la región.
Con la presencia del rector de la UPAEP, Dr. José Alfredo Miranda López, el
día 28 de noviembre se participó en los trabajos del “Encuentro sobre Modelos
Educativos de las IES de la Región Centro Sur”, que resultó de mucho interés para
todos los participantes, quienes presentaron sus modelos académicos con vistas a
confeccionar un instrumento de evaluación de la Región. Al día siguiente, el 29 de
noviembre se realizó la 3ª Sesión Ordinaria de la Red para hacer una evaluación de
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los resultados de los modelos educativos de las IES de la zona y se comenzó a crear
y diseñar el instrumento de evaluación.
En 2013, gracias al apoyo de la UPAEP (17 de enero) y de la UTP (28 de
febrero) se realizó la 4ª y 5ª Sesión ordinaria, en donde se continuó con el análisis de
los modelos educativos y en la conformación de la herramienta metodológica.
Actualmente, esta red cuenta con la herramienta de evaluación ya contestada por la
mayoría de las IES regionales y se hizo el análisis de sus resultados, con lo que se
preparará el perfil de los modelos educativos de la región Centro Sur.
En esta Red la participación promedio ha sido de 14 IES.

 Investigación y Posgrado
Creada desde 2006, la Red de Investigación y Posgrado, se reunió con una
extensa agenda de trabajo, el 5 de diciembre y se reiniciaron los trabajos de la red
que, por cambios en sus integrantes, no había podido reunirse en todo 2012.
En esta ocasión, en la XVI Sesión Ordinaria de la Red, se contó con la
participación de catorce instituciones muy interesadas en la temática que se abordó.
Se establecieron compromisos y agenda para el 2013 y se ratificó al Dr. Gustavo
Urquiza, Secretario de Investigación y Posgrado de la UAEM, como Coordinador de la
Red para los próximos dos años, nombrándose como nueva Secretaria a la Dra. María
del Rocío Morales Salgado de la UPAEP.
Se tocaron temas como “Innovación y transferencia desde la visión del
CONACYT”, “Resultados de las IES de la región centro-sur en materia de
investigación y posgrado” y “Retos a corto plazo de la Red”.
En la reunión de esta Red, se contó con una participación de 14 IES.

 Seguridad en Cómputo
Con el propósito de continuar con sus trabajos, esta Red se reunió, gracias a la
hospitalidad y recibimiento de la Universidad Autónoma de Guerrero, en Chilpancingo
de los Bravos, en el marco del Primer Congreso Nacional de Tecnologías de la
Información y Seguridad los días 5, 6 y 7 de diciembre.
La XXII Sesión Ordinaria de la Red se realizó el 6 de diciembre y se llegó a
varios acuerdos, entre los que destacan: la conformación de un grupo de trabajo para
la implantación de los sensores de monitoreo HONEYNET, nombrando coordinador
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por estado; el levantamiento de necesidades, en el cual las Instituciones de Educación
Superior manifestaron su necesidad en materia de capacitación, equipamiento y
ancho de banda, para generar un proyecto que contemple recursos para las
instituciones participantes, y la realización de reuniones intermedias con carácter
virtual para dar seguimiento a los acuerdos.
En general, los integrantes de esta Red solicitan ser apoyados con más
recursos financieros, materiales y de infraestructura, además de la oportunidad de
presentar sus proyectos de trabajo en la XXVI Sesión Ordinaria del Consejo Regional
de 2013.
Asimismo, se reeligió al Lic. Alonso Cárdenas de la UAQ y al Lic. Héctor
Escobedo Corra de la UTTT, como Coordinador y Secretario de la Red
respectivamente para los años 2012-2014.
Siguiendo la política de vincular las redes con los titulares de las dependencias
de la ANUIES, esta red ha estado en permanente comunicación con el Mtro. José Luís
Ponce, Director de Cómputo y Sistemas de la ANUIES.
En 2013, la red realizó una primera sesión ordinaria de manera virtual como
resultado del seguimiento de los acuerdos, en donde se presentó el Plan Anual de
Trabajo y, ahondar más, en el tema de la capacitación a sus integrantes.
En esta Red han participado en promedio 9 IES.

 Servicio Social
Los días 17,18 y 19 de septiembre en la Facultad de Medicina de la UNAM se
llevó a cabo el Primer Foro de la Red Nacional de Servicio Social de la ANUIES, bajo
el esquema “Aprendizajes orientados a Soluciones Sociales”, y en este marco se llevó
a cabo la XXIII Sesión Ordinaria de la Red.
Entre los puntos relevantes que se trataron estuvieron: la elaboración de un
diagnóstico de la región, además de trabajar en torno a su página web y de la
concreción de un diplomado para la formación de gestores de Servicio Social a
distancia (en coordinación con ANUIES).
Gracias al recibimiento de la UAG, el 28 de febrero de 2013, esta Red trabajo
en torno al Informe del Primer Foro de la Red Nacional de Servicio Social de la
ANUIES; se dieron a conocer los avances del 2° Foro y Premio al Servicio Social
Comunitario 2013, además de la información respectiva del Diagnóstico de Servicio
Social en la región, el Informe de la página de la Red de Servicio Social y los
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adelantos del Diplomado en Innovación y Gestión Integral del Servicio Social. Y,
desde luego, se dio a conocer el Programa de Trabajo 2013 de la Red de Servicio
Social.
En esta Red participaron en promedio 8 IES en las sesiones de trabajo.

 Tutorías
La Universidad Autónoma de Querétaro fue la institución sede para la
realización de la XI Sesión Ordinaria de la Red, los días 25 y 26 de octubre.
El acto inaugural de la reunión fue presidido por el Dr. César García Ramírez,
Secretario Académico, acompañado por la Mtra. Silvia Yreri Mendoza Mondragón,
Directora de Desarrollo Académico de la UAQ, quienes ofrecieron la hospitalidad de la
institución universitaria y les desearon éxito en el logro de los objetivos propuestos.
Como parte del trabajo interinstitucional que se desarrolla en la región, se
integraron nuevos representantes institucionales: ITP, ITT, BUAP y el INSP, al tiempo
que se presentó el trabajo “El fortalecimiento de la tutoría como estrategia en la
formación integral acorde a las necesidades de los estudiantes del IT Puebla”,
producto de las investigaciones realizadas en su institución.
El Coordinador de la Red, Mtro. Armando Cuenca presentó un informe de
actividades, en donde se destacó la asistencia al Segundo Encuentro Regional de
Tutorías, celebrado los días 6, 7 y 8 de junio del presente año en las instalaciones de
la Universidad Autónoma del Estado de México, en la ciudad de Toluca; la asistencia
a la Primera Reunión de Coordinadores y Secretarios de Redes del Consejo Regional
Centro-Sur y la participación de miembros de la Red en el Comité Académico y como
dictaminadores del V Encuentro Nacional de Tutorías realizado del 6 al 9 de
noviembre de 2012 en la Universidad de Sonora, en la ciudad de Hermosillo, Son.
Se acordó avanzar con los resultados del Instrumento de Deserción para dar
seguimiento a los alumnos encuestados y determinar si su rendimiento académico se
ha visto afectado. Estos datos se integrarán a las bases de datos que se enviarán al
Mtro. Enrique Ávila a más tardar el viernes 22 de febrero de 2013.
Del 6 al 9 de noviembre se llevó a cabo el V Encuentro Nacional de Tutorías en
la Universidad de Sonora y se presentó el Plan de trabajo para la región para 2013-14.
La primera sesión de trabajo de la red para 2013 se programó para los días 25 y 26 de
abril en la UAG.
Se contó con la participación de 13 IES de la región en promedio.
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 Vinculación.
El día 25 de junio en las instalaciones de ANUIES, se realizó la 1ª Sesión
Extraordinaria de la Red en donde se trataron los temas más relevantes de cara a la
realización de la 5ª Reunión Nacional de Vinculación, tales como la transmisión
simultánea, entrevistas a conferencistas y panelistas y toda la logística de un evento
de tal envergadura que era responsabilidad de la región y de la UAEMex.
Para dar seguimiento a los acuerdos y gracias a la hospitalidad del Instituto
Tecnológico de Toluca (ITTol), se realizó la 3ª Sesión Ordinaria de la Red en donde se
revisaron fechas y logística para la organización del 2° Día Regional del Emprendedor
FESE 2012 con stands de casos de éxitos e incubadoras de empresas.
De tal manera, que el 25 y 26 de octubre se participó en la Reunión Nacional
de Vinculación con la temática “Innovación en IES Emprendedoras” en la Universidad
Autónoma del Estado de México.
Teniendo como sede la Universidad de Oriente, en Puebla, y para culminar su
programa de trabajo 2012, el día 9 de noviembre se realizó la IV Sesión Ordinaria de
la Red regional, en donde se presentaron proyectos exitosos de incubación de
empresas, y se determinó que habría una sesión extraordinaria el 25 de enero de
2013 para definir el proyecto de trabajo y la inminente elección del nuevo coordinador
de la Red.
En 2013, gracias al apoyo invaluable de la UAT (25 de enero) y del ITSOEH (7
y 8 de marzo) se realizaron las dos primeras sesiones de esta red, una de carácter
extraordinaria y otra ordinaria. En general, trabajaron en la conformación colegiada del
Programa Anual de Trabajo y la creación de comisiones en relación a las líneas de
acción. De igual manera, una vez integrado el Plan de Trabajo, éste fue aprobado en
la sesión y se llevó acabo el relevo de la Coordinación y Secretaría de la Red, y
programa de capacitación para todos los integrantes de la Red.
Rogelio Hipólito Tacuba y Diana Libertad del Castillo Cruz, de la Universidad
Autónoma de Guerrero y del Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado
de Hidalgo respectivamente, son los nuevos responsables de esta red.
Se pudo observar una participación promedio de 18 IES en esta red.
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 Numeraria.
En este apartado se pretende hacer un balance cualitativo de la asistencia y
apoyo de las IES de la región a los trabajos desarrollados por las Redes de
Colaboración Académica.
En primera instancia, se hará un recapitulativo del nivel de asistencia de los
representantes institucionales, y posteriormente, el número de sesiones –ordinarias o
extraordinarias- por red, y las IES sedes que apoyan estos trabajos.
 Asistencia promedio y participantes en las reuniones.
Durante la Presidencia anterior, existió una asistencia promedio de 12 IES a las
reuniones de las Redes. Este número se repite como lo muestra el siguiente cuadro
resumido.
Red
Bibliotecas
Comunicación
Cooperación académica
Extensión y Difusión cultural
Innovación en Educación Superior
Investigación y Posgrado
Seguridad en cómputo
Servicio Social
Tutorías
Vinculación
TOTAL
PROMEDIO

Número de asistentes
(promedio)
12
20
24
29
19
27
19
16
18
27
211
21

Número de IES asistentes
(promedio)
10
9
14
15
14
14
9
8
13
18
124
12

Por lo que, nuevamente invitamos a las IES de la región a integrarse a las
Redes de la región y compartir, de modo interinstitucional y colegiado, las líneas de
trabajo y los proyectos regionales a desarrollar comprometidos en el Plan de
Desarrollo Regional 2012-2016.
 Número de sesiones por Red.
Es importante resaltar que el número de Sesiones de las Redes responde al
nivel de desarrollo, de participación de cada una y del interés de las IES en esta
vertiente.
De esta manera, se informa de la realización de 23 sesiones ordinarias, 6
sesiones extraordinarias, donde se generaron en promedio 6 acuerdos de trabajo por
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sesión*. Asimismo, se participó en 5 sesiones y/o encuentros nacionales de extensión
y difusión cultural, servicio social, cooperación académica, vinculación y bibliotecas.

Red
Bibliotecas
Comunicación
Cooperación académica
Extensión y Difusión cultural
Innovación en Educación Superior
Investigación y Posgrado
Seguridad en cómputo
Servicio Social
Tutorías
Vinculación
TOTAL

Sesiones
ordinarias
2
1
3
3
5
1
2
2
1
3
23

Promedio de número de
Sesiones
Reuniones
nacional
extraordinarias
2
1
1
1
1
1
1
2
1
6
5

Acuerdos (sólo de
sesiones ord/extra)*

8
6
9
4
3
5
3
5
9
6
58

* Se toman en cuenta sólo los acuerdos de 2012.
 Sedes participantes en las reuniones.
En un balance final de reuniones de trabajo y, tal como lo muestra el cuadro
siguiente, este Consejo Regional realizó una Sesión Ordinaria, con el apoyo de la
Universidad Autónoma de Guerrero como sede, y además se realizaron 29 Sesiones
Ordinarias y/o Extraordinarias de trabajo de las diferentes redes, destacando el apoyo
invaluable de las instituciones que fueron sede que, con su hospitalidad coadyuvan al
cumplimiento de los objetivos en el trabajo de las redes, entre ellas resaltan la
UPAEP, la UAG, la UTNezahualcóyotl, la UTTTepeji, la UAT y la UAEMex que realizó,
en sus instalaciones, dos Reuniones Nacionales de trabajo: la XVIII Reunión de
Responsables de Cooperación Académica y la V Reunión Nacional de Vinculación.
Mientras que, en el seno de este Consejo, en las instalaciones de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos se realizó la Primera y Segunda
Reunión Interredes de Coordinadores y Secretarios de redes de la región para
afianzar este proceso colegiado e interinstitucional de todos los representantes de las
IES en el marco de las Redes de Colaboración Académica.
Agradecemos a todas las IES regionales todo el apoyo otorgado durante las
Sesiones de Redes, ya que sin éste, los trabajos y compromisos colegiados
plasmados en el Plan de Desarrollo Regional no se habrían obtenido.
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IES Sede
UAG
UAEM
UTNezahualcóyotl
UTTTepeji
UAEMex
UAChapingo
UPAEP
BUAP
UAQ
UO
ITToluca
ITSSNP
UTP
UAT
ITSOEH
ITApizaco
Otra
TOTAL

Consejo
Regional
1
1

Sesión Redes
Ordinaria/extraordinaria
2
2
2
2
1
5
1
1
1
1
1
1
2
1
1
4
28
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Interredes

Total

2
3
5

2
2

3
4
2
2
2
1
5
1
1
1
1
1
1
2
1
1
7
36
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IV.

SOLICITUDES DE AFILIACIÓN A LA ANUIES

 Nuevas afiliaciones.
Como se estableció en el numeral I referente a la Asamblea General, en
octubre de 2012, ingresaron a nuestro Consejo Regional 8 nuevas IES:
Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica
Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo
Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco
Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México
Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Itzcalli
Instituto Tecnológico Latinoamericano
Universidad Tecnológica del Valle de Toluca
Universidad Hipócrates
Lo que hizo que el Consejo Regional Centro Sur aumentara el número de sus
asociados, al pasar de 34 a 42, y con ellos y una nueva asociada de la región Centro
Occidente, la ANUIES llegara a 175 IES asociadas a nivel nacional.

 Solicitud de información para ingreso
 Universidad del Valle de Toluca
Se proporcionó información referente al proceso de afiliación, sobre todo con
respecto a los indicadores, al L.A.E. Enrique Ortiz Carrillo, Coordinador de Extensión y
Vinculación, del Campos Universitario Siglo XXI, ubicado en Calzada Barbabosa, San
Antonio Buenavista #150 Zinacantepec, Estado de México.
Se trata de una IES muy interesada en cumplir con los requisitos de la
Asociación y que, está atenta a la espera de los nuevos lineamientos de ingreso y
permanencia de la ANUIES. Con el Lic. Ortiz Carrillo se mantiene comunicación vía
telefónica y correo electrónico, y ha asistido a varias sesiones de redes con carácter
de IES invitada.
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 Tecnológico de Estudios Superiores del Valle de Bravo
Se proporcionó información referente al proceso de afiliación, sobre todo con
respecto a los indicadores, al Director General de esa institución. De tal manera, que
se encuentra a la espera de la nueva normatividad de nuestra asociación para iniciar
sus trámites de ingreso.
 Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla
Como en el caso anterior, se comunicó a su Director General que por el
momento se encuentran suspendidos los procesos de ingreso a la ANUIES hasta
nueva indicación. Por lo que, se encuentran a la espera de nuestra información.

 Seguimiento de expediente
 Universidad Politécnica de Tulancingo
Se dio seguimiento al dictamen del proceso de afiliación de esta IES, del
Estado de Hidalgo, dado que a esta institución solamente le faltó cumplir con uno de
los indicadores, lo que la puso al margen de ingreso en este último proceso de
aceptación de nuevas asociadas.
El Mtro. Cesar Santiago Tepantla se mantuvo en constante comunicación, vía
telefónica y correo electrónico, para conocer el resultado de su ingreso, y en su caso,
se le comunicó que por no haber cumplido con un indicador, no fue aceptada. Por el
momento nos comunican que continúan recabando información para el cumplimiento
de los indicadores.
 Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán
El Director General de esta institución se acercó a este Consejo Regional para
conocer el estatus de su solicitud realizada en 2012, por lo cual, se procedió a
comunicarle el resultado de su dictamen y, asimismo, se le pidió esperar hasta la
aprobación de los nuevos lineamientos de ingreso a la asociación.
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V.

DIFUSIÓN DEL TRABAJO DE LA REGIÓN CENTRO SUR

La difusión del trabajo colegiado e interinstitucional del Consejo Regional
Centro Sur de ANUIES se realiza principalmente a través de dos herramientas
primordiales de trabajo.
La primera es la creación y actualización constante de la página web del
Consejo, cuya dirección es www.centrosuranuies.org, y la segunda es a través de la
edición cuatrimestral de la revista Confluencia Centro Sur.
 Diseño y actualización permanente de la página de internet
De manera constante, la Secretaría Técnica de este Consejo Regional
apoyado en conjunto con la oficina de Sistemas y Desarrollo de páginas web, de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, actualiza su página para mantener
estrecha comunicación con el universo de contactos de la Región.
Su nuevo diseño tiene por objeto mostrar el trabajo colectivo que realizan las
redes, así cada Red cuenta con un espacio propio para actualizar su información y
actividades.
 Revista Confluencia Centro Sur
Durante el segundo semestre de 2012, se editó el primer número de
Confluencia Centro Sur de esta Presidencia 2012-2016, con lo que inicia la 4ª Época y
el número 24, con una aparición cuatrimestral.
En el marco de la XXV Sesión Ordinaria del Consejo Regional Centro Sur, se
presentó la primera revista publicada por esta Presidencia del Consejo, y se
distribuyeron 1000 ejemplares entre todas las asociadas durante las sesiones
siguientes de las redes.
Para la conformación de la Revista se mantiene comunicación permanente con
los responsables de comunicación de las IES, quienes aportan el material documental
que será publicado.
La distribución de la misma se realiza a través de todos los miembros de las 42
IES que integramos la región, a la ANUIES así como a otras dependencias de
educación superior.
El segundo número se emitió en febrero de 2013 con la inclusión de material
de 11 IES de la región.
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VI.

OTRAS ACTIVIDADES

 PRONABES
De acuerdo a lo establecido en la normatividad existente, el Presidente del
Consejo Regional asiste como miembro con voz y voto a los Comités Técnicos de los
Fideicomisos del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior
(PRONABES) de todos los estados de la región, cuyo objetivo ha sido llevar el
seguimiento sobre el otorgamiento de las becas, así como la supervisión sobre la
administración y operación de los recursos del programa.
En este sentido, se asistió en dos ocasiones (8 de agosto y 23 de octubre) al
Estado de Hidalgo y en una ocasión (5 diciembre) al Estado de México.
 Jornadas del CONRICYT
Los días 27 y 28 de febrero y 1 de marzo en la UAEM, en el Centro de
Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas, se llevaron a cabo las Segundas
Jornadas de Capacitación del CONRICYT dirigidas a todas las instituciones de la
región centro sur.
Este evento resultó de gran interés para investigadores, estudiantes de
posgrado y académicos de las IES, contando con la participación de más de 300
personas, la mayoría de manera presencial y aproximadamente 80 vía virtual.
El CONACYT, a través del Consorcio de Recursos de Información Científica y
Tecnológica, y con el apoyo de los Consejos Regionales de la ANUIES, refrendan su
compromiso de capacitar a los investigadores, estudiantes y docentes, para optimizar
el uso y acceso a la información científica especializada, que hoy en día es un factor
que coadyuva al fortalecimiento y calidad de los programas de posgrado, a la
generación de nuevo conocimiento y al desarrollo de la investigación en nuestro país.
 Comunicación interna.
Se ha mantenido un canal de comunicación directo y continuo con los Rectores
y Directores Generales de la IES de la región para difundir y apoyar los mandatos y
comunicados emanados de la Secretaria General Ejecutiva de la ANUIES, derivados
de los acuerdo del Consejo Nacional y la Asamblea General.
El presente informe, una vez aprobado por el Consejo Regional, será remitido a la Secretaría General
Ejecutiva de la ANUIES, con el objeto de dejar constancia de las acciones desarrolladas con el apoyo de los
Rectores y Directores Generales de las IES de la Región y de la misma Secretaría General Ejecutiva.
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