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Introducción
Emulando el espíritu de la Asociación, la presente Presidencia de este Consejo
Regional ha practicado el trabajo interinstitucional para desarrollar las estrategias y
competencias necesarias del estudiantado en las aulas de las IES regionales.
El

compromiso

como

instancias

de

educación

superior

socialmente

responsables es dar respuesta a las demandas y requerimientos de nuestra época,
formando recursos humanos para el presente y el futuro de la nación mexicana.
Las asociadas a la ANUIES tenemos presente que abordar los retos que tienen
las IES en el país no es cosa fácil, sino por el contrario, el incremento de la cobertura, la
mejora de la calidad de la educación, la consolidación de la vinculación y la
internacionalización aunado a un presupuesto limitado, pone en vilo el cumplimiento
de las mismas.
Bajo este contexto, la labor de las IES, públicas o particulares, constituye todo
un desafío y, estoy seguro, todos los titulares de las IES regionales nos esforzamos por
llegar a esas metas.
Al término de esta gestión 2012-2016 de la Presidencia de este Consejo Regional
Centro Sur, tenemos el privilegio de esbozarles un perfil regional de qué se ha venido
haciendo por las IES asociadas, lo que se está realizando y los compromisos que aún
faltan por cumplir.
No se trata de un perfil acabado y determinado, se trata de un enfoque
cambiante, de un mundo líquido, que se encuentra en perpetuo movimiento y
transformación. Lo relevante es que nos muestra en dónde estamos parados y nos
permite redirigir nuestros pasos.
En nuestro Plan de Desarrollo (2012-2016) para este Consejo propusimos a
ustedes nuestro lema: Alianza Estratégica por el liderazgo, la calidad y la pertinencia, que
contribuyera a la construcción de una política de educación superior de la región
Centro Sur, que se reflejara a nivel nacional, en concordancia con los fines y propósitos
de la ANUIES.
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Se plantearon 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
 Innovar como sustento de la mejora y aseguramiento de la calidad
Se hicieron las siguientes propuestas estratégicas para concretar estos ejes de
desarrollo:
 Consolidar el quehacer de las redes de colaboración académica, buscando una
mayor participación de las IES asociadas y la obtención de productos más
relevantes, reflejo del trabajo interinstitucional.
 Fortalecer la oferta educativa interinstitucional de carácter regional, elevando
los estándares de calidad en la educación superior.
De esta manera, ahora presentamos a ustedes un balance de lo realizado en la
región bajo esta Presidencia de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
Pretendimos ser un promotor de redes participativas, pero además un nodo dinámico
que lograra coordinar los esfuerzos de las IES para lograr la mejora regional.
Presentaremos a ustedes los avances de los indicadores de la región, con base en el
mapa educativo que les presentamos al inicio de nuestra labor en el consejo.
A ustedes, colegas, les corresponde la tarea de evaluar nuestra gestión.

I.

Órganos colegiados de la ANUIES
El encargo de representar a las IES de la región en las diferentes instancias y

ámbitos de la Asociación, a lo largo de los últimos 4 años, se ha hecho patente en la
toma de decisiones y acciones que se han realizado.
Los dos principales órganos colegiados de la ANUIES son el Consejo Nacional y la
Asamblea General. El primero se reúne cuatro veces al año y la segunda se realiza una
vez al semestre.
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a. Consejo Nacional
Al interior del Consejo Nacional (CN)se abordan las problemáticas presentes en
la educación superior nacional y regional así como también las situaciones que viven las
IES afiliadas a la ANUIES.
En este organismo, el Presidente de este CRCS tiene una posición estratégica, y
su compromiso es representar los intereses y vigilar por el bienestar de las IES
regionales, a la par de contribuir a la solución de las condiciones adversas presentes en
la educación superior del país.
Podemos informar, que durante el periodo de esta presidencia se realizaron 16
sesiones ordinarias y extraordinarias de trabajo del CN, tal como se muestra en el
cuadro que se presenta a continuación.
CONSEJO NACIONAL
AÑO
2012
2013

2014

2015

2016

FECHAS
18 de septiembre
28 de octubre
8 de abril
8 de mayo
30 de octubre
21 de noviembre
31 de marzo
19 de junio
29 de agosto
27 de noviembre
26 de marzo
25 de junio
28 de agosto
24 de noviembre
14 de abril
23 de junio

SEDE
3.2012 Sesión ordinaria, ANUIES
4.2012 Sesión ordinaria, Universidad Autónoma de Sinaloa
1.2013 Sesión ordinaria, ANUIES
2.2013 Sesión extraordinaria, ANUIES
2.2013 Sesión ordinaria, ANUIES
3.2013 Sesión ordinaria, Universidad Iberoamericana
1.2014 Sesión ordinaria, UNAM
2.2014 Sesión ordinaria, Universidad Anáhuac
3.2014 Sesión ordinaria, IPN
4.2014 Sesión ordinaria, Universidad de Guanajuato
1.2015 Sesión ordinaria, ANUIES
2.2015 Sesión ordinaria, Universidad Autónoma de Guadalajara
3.2015 Sesión ordinaria, ANUIES
4.2015 Sesión ordinaria, Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla
1.2016 sesión ordinaria, ANUIES
2.2016 Sesión ordinaria, Universidad Autónoma de Guerrero

En este periodo de tiempo, se participó activamente en los dos procesos de
renovación de la Secretaría General Ejecutiva, además de continuar pugnando por
lograr los presupuestos plurianuales frente a las autoridades en materia económica.
A finales de 2012, se propuso al CN el ingreso de 8 IES a la ANUIES, mismas que
desde 2013 se incorporaron a los trabajos de las redes regionales y de este CRCS:
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Institución
Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli (TESCI)
Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo (ITESA)
Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco (TESCHA)
Universidad Tecnológica del Valle de Toluca (UTVTOL)
Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México (TESOEM)
Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica (CIDETEQ)
Universidad Hipócrates (UH)
Instituto Tecnológico Latinoamericano (ITLA)

En 2013, se propuso la creación de un grupo de trabajo interinstitucional con el
propósito de armonizar la contabilidad de las instituciones de educación superior, la
Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
En 2014, luego de participar en la reforma a los Estatutos de la Asociación, el
CRCS propuso el ingreso de nuevas IES a la región, pero se desestimó la propuesta
debido a que las IES interesadas no cumplían a cabalidad con el proceso de Ingreso.
Asimismo, se participó en la propuesta y se expidieron los Lineamientos para la
integración de comisiones y creación de Redes de colaboración.
En 2015, se avalaron las nuevas modificaciones al Procedimiento, requisitos y
tipología para el ingreso de IES a la ANUIES para que, a partir de 2016, se recibieran los
expedientes de las nuevas IES interesadas.
Año con año, se participó en el proceso de elaboración del Proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal, y se presionó para que las
medidas fueran más justas y equitativas para las diversas IES, no sólo regionales sino
también nacionales.
Asimismo, anualmente se presentaron los Informes de Actividades y los Planes de
Trabajo de la gestión del Consejo a la ANUIES, así como en el Consejo Regional y en el
Nacional.

b. Asamblea General
En el caso de la Asamblea General, donde todas las IES se encuentran
representadas, se reúnen hasta dos veces por año de manera ordinaria y, es en el seno
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de este organismo máximo de la ANUIES, que se toman las decisiones estimadas en CN
para la aprobación de sus asociados.
El resumido de las sesiones de trabajo es el siguiente:
ASAMBLEA GENERAL
AÑO
2012
2013

FECHA
29 de octubre
7 de junio
22 de noviembre

2014
2015

2016

20 de junio
28 de noviembre
19 de enero
26 de junio
26 y 27
noviembre
24 de junio

de

SEDE
XLIII Sesión Ordinaria, Universidad Autónoma de Sinaloa
XXII Sesión extraordinaria, Universidad Autónoma del
Estado de México
XLIV Sesión ordinaria, Universidad Iberoamericana Ciudad
de México
XLV Sesión ordinaria, Universidad Anáhuac
XLVI Sesión ordinaria, Universidad de Guanajuato
XXIII Sesión extraordinaria, ANUIES
XLVII Sesión ordinaria, Universidad Autónoma de
Guadalajara
XLVIII Sesión ordinaria, Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla
XLIX Sesión ordinaria en la Universidad Autónoma de
Guerrero

c. CUPIA
El Consejo de Universidades Púbicas e Instituciones Afines (CUPIA) es el órgano
encargado de coordinar el trabajo de las instituciones públicas asociadas. En el periodo
de esta Presidencia hubo 8 reuniones ordinarias de este organismo, que a saber son:
CUPIA
AÑO
2012

FECHA
9 de octubre

2013

13 de junio
8 de noviembre
30 mayo
24 de octubre
24 de abril
16 de octubre
15 de abril

2014
2015
2016

SEDE
XXXIX Sesión ordinaria, Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla
XL Sesión ordinaria, Universidad Autónoma de Chiapas
XLI Sesión ordinaria, Universidad Autónoma de San Luis Potosí
XLII Sesión ordinaria, Universidad de Guadalajara
XLIII Sesión ordinaria, Universidad Autónoma de Sinaloa
XLIV Sesión ordinaria, Benemérita Universidad de Guanajuato
XLV Sesión ordinaria, Universidad Autónoma de Aguascalientes
XLVI Sesión ordinaria, Universidad Autónoma Metropolitana

Gracias a estos espacios de intercambio entre los titulares de las IES, se delibera
y se toman las decisiones que marcan el paso de las IES nacionales y regionales.
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II.

Consejo Regional
En el transcurso de 4 años de labor al frente de la Presidencia de este Consejo

Regional se habrán realizado 8 sesiones ordinarias de este organismo colegiado e
interinstitucional.
Actualmente, luego del último ingreso de IES en 2012, el CRCS cuenta con 42
asociadas: 8 Universidades públicas estatales, 14 Institutos tecnológicos, 8
Universidades tecnológicas, 6 centros de investigación e institutos y 6 Universidades
particulares pertenecientes a los 7 estados del país que la conforman.
Estas IES son las siguientes:
Guerrero
Instituto Tecnológico de Acapulco

Universidad Autónoma de Guerrero

Universidad Hipócrates

Hidalgo
Instituto Tecnológico de Pachuca

Instituto Tecnológico Latinoamericano

Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo

Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo
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Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji

Estado de México

Colegio de Postgraduados

Instituto Tecnológico de Toluca

Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco

Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli

Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de
México

Universidad Autónoma Chapingo

Universidad Autónoma del Estado de México

Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl
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Universidad Tecnológica de Tecámac

Universidad Tecnológica Fidel Velázquez

Universidad Tecnológica del Valle de Toluca

Morelos
Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del
Estado de Morelos

Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Tecnológico de Zacatepec

Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Puebla
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Fundación Universidad de las Américas Puebla

Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica
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Instituto Tecnológico de Puebla

Instituto Tecnológico de Tehuacán

Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla

Universidad de la Sierra

Universidad de Oriente

Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla

Universidad Tecnológica de Puebla

Universidad Tecnológica de Tecamachalco

Querétaro
Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en
Electroquímica

Instituto Tecnológico de Querétaro
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Universidad Autónoma de Querétaro

Universidad Tecnológica de Querétaro

Tlaxcala
Instituto Tecnológico de Apizaco

Universidad Autónoma de Tlaxcala

El siguiente cuadro muestra un resumen de las reuniones de trabajo realizadas,
las IES que fueron anfitrionas y los estados visitados.
Año
2012

Sesión ordinaria
XXIV
XXV

2013

XXVI

XXVII
2014

XXVIII
XXIX

2015

XXX

2016

XXXI
XXXII
Extraordinaria

IES anfitriona
Universidad Autónoma del Estado de
Morelos (UAEM). Elección
Universidad Autónoma de Guerrero
(UAGro)
Instituto Tecnológico Superior del
Occidente del Estado de Hidalgo
(ITSOEH)
Instituto Tecnológico Superior de la
Sierra Norte de Puebla (ITSSNP)
Universidad Autónoma de Guerrero
(UAGro)
Centro Nacional de Investigación y
Desarrollo Tecnológico (CENIDET)
Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo (UAEH)
Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT)
Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla (BUAP)
Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo (UAEH)
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Guerrero

Hidalgo
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Guerrero
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Hidalgo
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Hidalgo
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En este sentido, les presentamos un recuento de la participación de los titulares
en la sesiones de los Consejos; misma que como ustedes saben reviste una gran
importancia dadas las decisiones que se toman y la información que se presenta y se
discute entre las asociadas dos veces al año.
Durante este periodo, se totalizan 8 Sesiones ordinarias en diferentes IES
anfitrionas, a todas ellas, un enorme agradecimiento y un reconocimiento público por
el esfuerzo y por la generosa recepción en sus instalaciones.
De esta manera, podemos decir que durante este periodo de gestión 2012-2016
hubo un promedio de asistencia d 26 IES por Sesión, esto nos lleva a establecer, que
sólo el 61.9% de las afiliadas a la ANUIES en la región asisten regularmente a las
reuniones de trabajo.
Por otra parte, a pesar de insistir por una comunicación estrecha y permanente,
de ninguna manera son mayoría las IES que responden a los comunicados y acuerdos
establecidos en ellas. Le respuesta es mínima.Lo que se puede considerar como una
pobre participación.
Consideramos indispensable, y para ello, pedimos el apoyo a los directivos de la
ANUIES, reforzar la participación de los titulares de las IES asociadas, y con ello, poder
garantizar que la toma de decisiones sea en beneficio de todas las voces de nuestro
Consejo.
Como se podrá apreciar en el cuadro siguiente, existe inasistencia y falta de
interés en este tipo de sesiones de trabajo de muchas IES de nuestro Consejo (marcado
con color rojo), además numerosas son las IES que envían a un representante a la
Sesión (color amarillo), que no siempre es el mismo, lo que impacta necesariamente en
la toma de acuerdos, mientras que son mínimos los representantes que acuden a esta
labor del CRCS. Agradecemos a los titulares su presencia.
Las IES que tienen color blanco es porque aún no estaban integrados al trabajo
de la Asociación en 2012.
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PRESENCIA IES EN SESIONES ORDINARIAS
Inasistencia

Representante

1

Titular

No afiliado

1
2 2 2

2 2 2 2

2

3

2

1

2

2

2 2 2

3
4
1 1

2

5 1

1

4

4

5
6

5

2

6

7 7

5 3

4

8

9 9

3
4

5
6

7 7 7
1

4

5
4

3
2
1

3
2 2

2 2

3 3
2

1

1 1

COLPOS
ITT
TESCHA
TESCI
TESOEM
UACh
UAEMex
UTN
UTTec
UTVT
UTFV
ITA
UAGro
UH
ITP
ITLA
ITSOEH
ITESA
UAEH
UTTT
CIDHEM
CENIDET
INSP
ITZ
UAEM
BUAP
UDLAP
INAOE
ITPuebla
ITTehuacán
ITSSNP
USAC
UO
UPAEP
UTP
UTTecamach
CIDETEQ
ITQ
UAQ
UTEQ
ITApizaco
UAT

1 1

4

4

3
2

1

3 7
6

3

2

8

6 6
4

3

4

4

5
3

8

1 9
8 2
7

4 4

4

1

2

4 6 2

2

3

4
2 2

2 2

1 1
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III.

TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
A lo largo de estos meses de trabajo, la Presidencia del Consejo Regional Centro

Sur (CRCS) de la ANUIES, a través de su Secretaría Técnica, ha desarrollado un intenso
trabajo de colaboración interinstitucional entre sus, inicialmente 10 y ahora 12, Redes de
Colaboración (RC) acatando la normatividad vigente.
Como una muestra fehaciente de esta labor y potencializando las inquietudes de
los colegas de las redes, en mayo de 2014, se realizó el Primer Foro Interredes, que tuvo
como objeto propiciar la mejora de prácticas colegiadas y colaborativas de las diversas
redes de colaboración académica de la región con el fin de desarrollar acciones
conjuntas con visión única en beneficio de las Instituciones de Educación Superior (IES)
regionales.
Se tuvo la asistencia de más de 70 representantes de 27 IES presentes, que
coincidentemente es el número de IES que participa en los Consejos.
Por otro lado, y en concordancia con el espíritu de compartir experiencias y
divulgar el conocimiento, este Consejo coadyuvó en la realización de las Jornadas de
capacitación del CONRICYT sobre el uso de recursos de Información científica y tecnológica
en la región, en conjunción con el Consorcio Nacional de Recursos de Información
Científica y Tecnológica (CONRICYT), coordinando las gestiones para seleccionar la
sede de la región cada año, y habiendo realizado en las instalaciones de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos la II versión en 2013.
El propósito de las Jornadas ha sido propiciar una base de conocimiento e
intercambio de información científica y de investigación para las comunidades
académicas de todas las Instituciones de Educación Superior que conforman la
ANUIES, además de contar con exposiciones de casas editoriales que presentan los
recursos científicos de su acervo y difunden sus plataformas y herramientas de trabajo.
Las jornadas se organizan por región.
Asimismo, se busca ampliar y agilizar el acceso a la información científica -bases
de datos y revistas científicas reconocidas en el circuito científico mundial- en todas las
IES y Centros de Investigación del país. El Consorcio cuenta con amplias colecciones de
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diversas editoriales de prestigio mundial, como son Elsevier, Springe, Thomson-Reuters,
Science AAAs, American Mathematical Society, American Chemical Society, American
Psychological Association, Lippincott Williams & Wilkins, Cambridge University Press,
Oxford University Press, entre otras.
En estos años, se contó con el apoyo para la realización de las Jornadas región
Centro Sur de las siguientes instituciones:
2013
2014
2015
2016

JORNADAS DE CAPACITACIÓN CONRICYT
II Jornadas en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
III Jornadas en la Universidad Autónoma del Estado de México
IV Jornadas en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
V Jornadas en la Universidad Autónoma de Querétaro

Un agradecimiento por ello a estas instituciones.

a. Redes de colaboración
Al recibir esta alta consideración como Presidente del CRCS, la actividad de las
Redes de Colaboración Académica (RCA) de la región se tomó muy en serio así como el
compromiso de fortalecer su ámbito de acción y la participación de las IES.
De esta manera, al inicio de este Consejo, la participación promedio de las IES en
las diez redes era de 12; nosotros, al final de esta gestión, orgullosamente les podemos
informar que subió a 15 IES regionales, crecimiento que es muestra del compromiso de
ustedes en esta tarea.
Podrán observar que no sólo se continuó apoyando el trabajo de las redes, sino
que también se intensificó éste, se activó una red que estaba inactiva, mientras que se
propuso y se aprobó en el seno del Consejo, la creación de una más para responder a
las necesidades de la actualidad social, por lo que hoy día, este Consejo cuenta con 12
RCA activas en la región.
Cabe destacar la labor comprometida y desinteresada de los Coordinadores y
Secretarios de las 12 redes, dado que sin ellos, no se tendría la capacidad de coordinar
las acciones de cada grupo de trabajo.
A manera de reconocimiento, les agradecemos su participación y destacamos su
compromiso, tanto dentro de su IES de origen como su trabajo en red:
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Red
Bibliotecas
Comunicación
Cooperación académica
Extensión y Difusión cultural
Innovación en Educación Superior
Investigación y Posgrado
Seguridad en Cómputo
Seguridad Institucional
Servicio Social
Sustentabilidad Ambiental
Tutorías
Vinculación

Coordinación
UAEH
UAGro
ITLA
UAT
UPAEP
CENIDET
UTTT
UAEM
UAT
UAEM
UTT
UAGro

Secretariado
UTTT
UPAEP
UACh
UAEH
UO
CIDHEM
UAEMex
UAGro
TESOEM
UTFV
UAEH
UTP

b.- Nuevas redes
Al inicio de esta gestión, como se ha comentado anteriormente, existían en la
región 10 RCA activas y seis redes inactivas (Planeación, Equidad de género, Seguridad,
Lenguas, Educación Media Superior y Educación continua), que habían sido aprobadas
en sesiones ordinarias de Consejos anteriores, pero que no habían iniciado trabajos de
colaboración.
En febrero de 2014, se activó la red de Seguridad Institucional gracias al empuje
de la Universidad Tecnológica de Tula Tepeji, y con el apoyo del Instituto Tecnológico
Superior del Occidente del Estado de Hidalgo y de la Universidad Autónoma del Estado
de Morelos, quienes impulsaron su formación.
Un año después, en febrero de 2015, se inició la red de Sustentabilidad
Ambiental (RedSA) con la participación de representantes del Tecnológico de Estudios
Superiores de Cuautitlán Izcalli, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y la
Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, además de 11 IES más que asistieron a la
instalación y creación de la misma.
Y dada la naturaleza de las problemáticas actuales que analizan, no dudamos en
que sus propuestas y buenas prácticas, se vean reproducidas en las IES de nuestra
región para el mejoramiento y beneficio de nuestros entornos estudiantiles y sociales.
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c.- Evaluación de redes
Siguiendo lo mandatado en Lineamientos para la integración de comisiones y
creación de redes de colaboración de la ANUIES (2014), en el Capítulo VII, Evaluación,
modificación y disolución de las redes de colaboración, artículos 40, 41, 42, 43, 44 y 45, en
donde se establecen las disposiciones para la evaluación de las redes regionales, se
realizó la evaluación del trabajo, actividad y productos obtenidos por cada una de las
redes en 2015, así como se hizo en las demás regiones de nuestra Asociación.
De septiembre a diciembre de 2014, se pidió a los coordinadores de las redes
entrega de informes de actividades, encuentros, publicaciones, acuerdos y programas
de trabajo, se recabaron los insumos proporcionados por las RCA; posteriormente, en
enero de 2015, se conformó el Comité de Evaluación de Redes con la participación de
varias de las IES de la región que se integraron al trabajo de revisión, y finalmente
realizaron el análisis y valoración de los expedientes.
El objetivo de esta evaluación fue determinar si su desempeño era óptimo o no
para recomendar la continuidad y pertinencia de su trabajo, además de que cada RCA
obtuviera una retroalimentación de su actividad, derivado de un análisis de sus
objetivos, necesidades y acciones.
Se estipuló que la única red que debía ser disuelta debería de ser la red de
Comunicación, mientras que a las restantes 10 redes, se les recomendaba fortalecer el
liderazgo, reafirmar el compromiso de participación y continuidad de los
representantes institucionales, establecer metas, objetivos e indicadores en los planes
de trabajos bianuales en función de la formación de sus estudiantes y, de la misma
manera, cumplir con la entrega de los Informes de Gestión como la normatividad de la
ANUIES lo demanda.
No obstante, en la XXX Sesión ordinaria del Consejo, se aprobó que la red de
Comunicación continuara su labor de entrelazar a las IES hermanas de la región, a
solicitud de las instituciones integrantes de la red y con un cambio indispensable en la
coordinación de la misma. Actualmente esta red ha demostrado un trabajo arduo e
importante enfocándose a la capacitación de sus representantes, así como tutelar el
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manejo de información en las comunidades estudiantiles sobre el quehacer de las IES
de la región, mediante medios radiofónicos e impresos.

d.- Liderazgo del trabajo regional a nivel nacional
En el transcurso de estos cuatro años de trabajo, nos reunimos en 7 ocasiones
con los Coordinadores y Secretarios de las redes para garantizar un trabajo uniforme,
interinstitucional, colegiado y con una visión clara de los objetivos deseados desde la
presidencia de este Consejo.
En conjunción con nuestros Coordinadores y Secretarios se definió la agenda de
trabajo, los programas y acciones a desarrollar, conforme a las necesidades expresadas
por los representantes de las IES regionales en los consejos.
Es gracias a la coordinación y al trabajo realizado en las RCA, que hemos podido
robustecer su labor y estimular un trabajo constante, evitando que su accionar se
debilite y los programas de trabajo caigan en el incumplimiento.
En este periodo, las RCA han realizado importantes encuentros académicos
entre pares en las sedes de las IES regionales. A continuación se detallan los eventos
más destacados:
Red
Bibliotecas

Año
2012
2013
2014
2015

Cooperación
Académica

2013

Innovación en
Educación
Superior
Investigación y
Posgrado
Servicio Social

2014
2015
2012
2015
2013
2013
2014
2016

Evento
II Encuentro de Bibliotecarios, en Universidad La Salle (invitada)
III Encuentro de Bibliotecarios, en la UPAEP
IV Encuentro de Bibliotecarios, en el ITZ
V Encuentro de Bibliotecarios, en Universidad Politécnica de Francisco I.
Madero (invitada)
IV Foro Regional de Movilidad, en la UAEM
V Foro Regional de Movilidad, en la UACh
VI Foro Regional de Movilidad, en el ITZ
I Encuentro para compartir experiencias sobre modelos educativos y sus
innovaciones en las IES, en la UPAEP
II Encuentro de Modelos Educativos y experiencias en innovación en
Educación Superior, en la UPAEP
I Coloquio Estrategias en la Operación de las Políticas en la Investigación y
el Posgrado, en la UTTecámac
Foro Regional de Servicio Social, en la UDLAP
I Foro Regional de Servicio Social, en la UAGro
II Foro Regional de Servicio Social, en la UACh

19 de 47

Informe de Gestión 2012-2016

Red

Año
2012

2013

Extensión y
Difusión Cultural

2014

2015

2016
Sustentabilidad
Ambiental
Tutorías
Vinculación

2016
2014
2016
2012
2013
2014
2016

Evento
I Encuentro Nacional de Talento Artístico Estudiantil, modalidad Artes
Plásticas, en la UPAEP
I Encuentro Nacional de Talento Artístico Estudiantil, modalidad Artes
Literarias, en la UAEM
I Encuentro Nacional de Talento Artístico Estudiantil, modalidad Canto, en
la UAEMex
II Encuentro Nacional de Talento Artístico Estudiantil, modalidad Teatro, en
la UAS
II Encuentro Nacional de Talento Artístico Estudiantil, modalidad
Fotografía, en la UPAEP
I Encuentro Nacional de Talento Artístico Estudiantil, modalidad Danza, en
la UAEH
II Encuentro Nacional de Talento Artístico Estudiantil, modalidad Música, en
la UACh
II Encuentro Nacional de Talento Artístico Estudiantil, modalidad Artes
Plásticas, en la UAEM
II Encuentro Nacional de Talento Artístico Estudiantil, modalidad Artes
Literarias, en la UAT
XXXIII Reunión Nacional de Extensión y Difusión Cultural, en la UPAEP
III Encuentro Nacional de Talento Artístico Estudiantil, modalidad Teatro, en
la UAGro
III Encuentro Nacional de Talento Artístico Estudiantil, modalidad
Fotografía, en la UAEM
II Encuentro Nacional de Talento Artístico Estudiantil, modalidad Danza, en
la UAEH
III Encuentro Nacional de Talento Artístico Estudiantil, modalidad Música,
en la UAEMex
III Encuentro Nacional de Talento Artístico Estudiantil, modalidad Artes
Plásticas, en la UPAEP
XXXIV Reunión Nacional de Extensión y Difusión Cultural, en la UAEM
Encuentro Nacional de Talentos Artísticos Estudiantiles, modalidad Artes
Literarias, Artes plásticas y Fotografía, en el ITSOEH
IV Encuentro Nacional de Talento Artístico Estudiantil, modalidad Teatro, en
la UAEMex
II Encuentro Nacional de Talento Artístico Estudiantil, modalidad Danza, en
el ITPachuca
III Encuentro Nacional de Talento Artístico Estudiantil, modalidad Música,
en la UAGro
XXXV Reunión Nacional de Extensión y Difusión Cultural, en la UAGro
V Encuentro Nacional de Talento Artístico Estudiantil, modalidad Teatro, en
la UNACAR
I Foro Nacional de Universidades Mexicanas por el Ambiente y la
Sustentabilidad (8-10 jun) en la UAEM
III Encuentro Regional de Tutoría, en la UAGro
IV Encuentro Regional de Tutoría, en la UAQ
II Día Regional del Emprendedor, en la UAQ
III Día Regional del Emprendedor, en el ITSSNP
IV Día Regional del Emprendedor, en la UAT
Primer Foro Regional de Vinculación y Transferencia de Tecnología, en la
UAT
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Es de destacar que la red de Extensión y Difusión de la Cultura de nuestra región
encabeza a nivel nacional los trabajos de los Encuentros Nacionales de Talentos
Artísticos Estudiantiles de las IES de la ANUIES, en sus diversas modalidades, así como de
la realización de la Reunión Nacional de Extensión y Difusión Cultural -misma que se
realizará este año en la Universidad Veracruzana, luego de tres años de estar
realizándose en la región Centro Sur-, en un esfuerzo regional interinstitucional
gigantesco para contribuir en esa formación integral de sus comunidades estudiantiles.
También se realizaron múltiples documentos académicos que testimonian el
trabajo que se desarrolla en las redes: Tres libros electrónicos, con ISBN, de la Red de
Tutorías; las emisiones semanales de Horizontes radio y edición mensual de Horizontes
impresos, boletín de la Red de Comunicación; instrumentos de investigación en
innovaciones educativas de la RIESA; las memorias digitales de los Encuentros de
Bibliotecarios; el libro electrónico de la movilidad académica en la región centro sur
Cruzando fronteras, con casos de éxito de las IES participantes en la red; se elaboró un
Catálogo de Programas de Servicio Social y Prácticas de la región; se hizo un diagnóstico
de la seguridad y vulnerabilidad de las IES de la red de Seguridad Institucional; entre
otros.
Asimismo, y derivado de la evaluación de redes, señalada anteriormente, se
pudo percibir que el trabajo de las RCA en nuestra región está consolidando sus
vínculos interinstitucionales y afianzando su labor académica entre sus pares.
La etapa de evaluación, a la cual sobrevivieron las RCA, nos mostró que existe
un clima de confianza en su trabajo y que, a pesar de lo difícil que pueda ser valorar el
impacto de sus esfuerzos colaborativos, éstos son respaldados por las instituciones. En
este sentido, podemos establecer que las 11 redes que fueron evaluadas, todas
merecieron un voto de confianza, para su labor de parte de los titulares de las IES, y
que un año después, se creó la red de Sustentabilidad Ambiental como un compromiso
imperativo institucional que debía de ser abordado desde las competencias de las IES
regionales en beneficio de nuestras sociedades.
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Como se puede percibir en el siguiente cuadro, la región Centro Sur coincide con
el trabajo nacional que se lleva a cabo también en las otras regiones, en los temas de:
Vinculación, Tutorías, Servicio Social, Seguridad en Cómputo y Bibliotecas. Sin olvidar
las funciones sustantivas de: Investigación y Posgrado, Movilidad y Difusión de la
Cultura. Lo anterior equivale a señalar que las temáticas abordadas por las RCA
responden a las necesidades de las asociadas siendo pertinentes para el desarrollo de
sus funciones.
Asimismo, como se puede observar en el siguiente cuadro, las 12 RCA activas y
las 5 redes inactivas (Educación continua, Educación media superior, Equidad de
género, Lenguas y Planeación) forman un bloque sólido que fortalece la tarea y el
compromiso social de las IES regionales.

R
E
D

Sur sureste

Noreste

Bibliotecas
Innovación en
ES
Seguridad
en
cómputo
Servicio social

Bibliotecas
Innovación
educativa
Seguridad en
cómputo

Tutorías
Vinculación
Posgrado
e
investigación

Tutorías
Vinculación

Regiones
Metropolitana
Centro Sur
Bibliotecas
Innovación en
ES
Seguridad en
cómputo
Servicio social
Tutorías
Vinculación
Investigación y
Posgrado

Movilidad

Cooperación
académica

Planes
ambientales

Sustentabilidad
ambiental
Extensión
y
Difusión
Cultural

Difusión
Cultural
Educación
Media Superior

Educación
Media Superior
Comunicación
Seguridad
institucional

E
Estudios
género

de

S
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Servicio Social
Tutorías
Vinculación
Investigación,
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y
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Cooperación,
Intercambio y
Movilidad

Asuntos
Culturales
Educación
Media Superior
Comunicación
Seguridad
Institucional
Género,
Inclusión
y
Equidad Social
Asuntos
Estudiantiles
Estudios
Interculturales
Extensión
Académica
Gestión
de
Recursos

Vinculación
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Derivado de la evaluación de redes, a continuación comentamos la situación
actual del trabajo de redes de las 6 regiones a manera de reflexión: en la región
Noreste de las 10 redes que tenían, se suprimieron 3 y se quedaron con 7. Por su parte,
el Consejo región Noroeste suprimió dos redes y se mantiene trabajando sólo con dos
redes y un grupo especial de planeación.
En el Consejo Metropolitano, se decidió la supresión de todas sus redes con la
excepción de la de Servicio social. Por su parte, el Consejo Centro Occidente tiene una
lista de 15 redes académicas, 5 Comités y 3 Programas con temas específicos y duración
determinada.

e.- Comunicación con las asociadas
Un aspecto relevante que debemos mencionar es el relativo a la comunicación
constante con las asociadas, y con las autoridades de la ANUIES, ya sea para informar,
para participar de los eventos, o para solicitarles su colaboración en todos sentidos: en
lo relativo a la actualización de sus representantes, para pedirles opinión,
retroalimentación, difusión de información entre sus comunidades, el envío de algún
académico que apoyara en algún comité evaluador, de redes, del premio regional, de
las IES que solicitan ingreso a la ANUIES, y en muchas otras actividades; por lo que
durante estos cuatro años estuvimos en constante comunicación con los titulares y si
bien, no son mayoría los que respondieron, siempre tuvimos la atención necesaria a
nuestras solicitudes, lo que, desde luego, facilitó la labor y obtención de resultados
favorables.
Revista Confluencia Región Centro Sur y página del Consejo
Debemos agradecer también a las IES que participaron constantemente,
enviando artículos para difusión entre las asociadas en la revista Confluencia Región
Centro Sur, cuya edición fue cuatrimestral.
Se elaboraron y distribuyeron entre las asociadas 11 números con un tiraje de
500 copias cada una (No 24 al 34) y en el próximo mes de junio se editará el último
número de este Consejo (No 35), cuya versión será únicamente digital y la podrán
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encontrar en la página del Consejo: crcs.anuies.mx. La página se utilizó para informar
sobre eventos y sesiones de trabajo, subir fotografías, resúmenes de los trabajos,
documentos de ANUIES y todo lo relativo a la actividad del Consejo.
Cabe destacar que en coordinación con la ANUIES, la página de este Consejo
Regional está albergada en los servidores de la misma desde 2013, con el fin de dar
continuidad a la información que se generó en esta gestión y no pasar de un, sitio a
otro, con la consecuente pérdida de datos.

IV.

Ingresos a la ANUIES

En diciembre de 2012, ingresaron las últimas IES de la región a la ANUIES y al
trabajo colaborativo de las RCA. Se incrementó de 34 a 42 IES regionales. En 2013, el
proceso de ingreso se vio paralizado por la revisión de los parámetros de ingreso y no
fue, sino hasta 2014, que se aceptaron las solicitudes de ingreso a la Asociación.
No obstante, en ese año no se aceptó ninguna IES ni en la región ni a nivel
nacional, debido al incumplimiento al 100% de los requisitos. Eso llevó a que, en 2015,
nuevamente se hiciera una revisión exhaustiva y se modificara el Procedimiento,
requisitos y tipología para el ingreso de IES a la ANUIES y que en 2016 se pudieran aceptar
nuevas solicitudes de ingreso.
El Consejo recibió este año 11 solicitudes, de las cuales únicamente 6 resultaron
procedentes en su revisión jurídica por parte de ANUIES. Actualmente, se está a la
espera del cumplimiento de las IES de la segunda etapa del proceso, los incisos 2.1, 2.2,
2.3 y 2.4 (en su caso) del procedimiento.

Las IES siguientes son las que fueron dictaminadas como Procedentes en la
ANUIES, después de haber revisado la documentación jurídica y su normatividad, y
deberán enviar la documentación completa de la segunda etapa al Consejo Regional
antes del primero de junio, para continuar con el proceso de ingreso.
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1
2
3
4
5
6

Dictamen
02.2016
05.2016
10.2016
16.2016
25.2016
26.2016

IES
Universidad del Valle de Puebla
Escuela Judicial del Estado de México
Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla
Instituto tecnológico Superior de San Martin Texmelucan
Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos
Universidad Tecnológica de Tehuacán

Con la colaboración de varias IES de la región, el Comité Evaluador para las
afiliaciones quedó conformado de la siguiente manera, ya dependerá de la siguiente
Presidencia del Consejo la organización del Comité para la revisión de los expedientes
académicos y las visitas a las IES que serán evaluadas.
COMITÉ EVALUADOR PARA IES DE NUEVO INGRESOS 2016
IES

EVALUADOR

CARGO

CIDHEM

Mtro. Álvaro Parra Soto

ITSSNP

Ing. José Silvestre González

COLPOS

M en C Alejandro Velázquez Monter

Subd. Organización Admva.
Jefe de la Div. Ing. Industrial e Ing.
Forestal
Directora Vinculación

ITQ

Subdirector de Servicios Escolares

TESCI

M en C Antonio Avalos Olguín
Lic. Enrique Gustavo Ávila
Angulo
Ing. Ma. del Carmen Rodríguez Pascual

UACh

Dr. José María Fernando Copado Bueno

Profesor Investigador

UTTecámac

Mtra. María Rosalinda Trujillo Rodríguez

Directora de División

UTTecamachalco

V.

Jefe depto Ing. Industrial

Subd. Estudios Profesionales

Estado del arte: indicadores de la región Centro Sur
La siguiente presentación de datos, nos ayudará a conocer el estado del arte de

la educación superior en la región y la relación con su entorno. Eso nos auxiliará para
saber en dónde estamos parados y hacia dónde debemos dirigir los recursos con los
que cuentan las IES en la región.
Se hará un comparativo con la información que se presentó en 2013, en el
documento Mapa Educativo. Diagnóstico 2012-2013 –mismo que se encuentra en la
página del CRCS- y la información más reciente del subsistema de educación superior.
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a. Cobertura
El número de cobertura nos permite determinar el nivel de inclusión educativa y
simboliza el avance calificado de los recursos humanos para la conformación de
sociedades educadas.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
(INEGI) y su documento Panorama Sociodemográfico de México 2015, señala que la
población total mexicana era de 119,530,753, mayoritariamente femenina (51.4%).
De la población en el rango de 18 a 24 años1, sólo el 31.5% asistía a la escuela en
2015, número que aumentó respecto a 2010 (27.8%), lo que establecía que sólo un poco
más de uno de cada cuatro jóvenes en este rango de edades, se encontraba cursando
el nivel superior. A 2015 el incremento es de casi 4 puntos porcentuales.
Asimismo, según el INEGI2, en 2015, el grado promedio de escolaridad a nivel
nacional era de 9.1 años, es decir, un poco más de la secundaria concluida y, donde el
promedio de escolaridad de los hombres (9.3) era ligeramente más alta que el de las
mujeres (9).
Por entidad federativa, el promedio de escolaridad de la población de 15 años y
más, la Ciudad de México tenía el promedio más alto, siendo de 11.1 años y los más
bajos niveles eran los de Guerrero, Oaxaca y Chiapas respectivamente.
Según información de la SEP, en el ciclo escolar 2014-2015 ingresó a la educación
superior el 76.4 % de los egresados del ciclo anterior de la educación media superior. La
matrícula escolarizada y mixta (incluye Posgrado) para el mismo ciclo es de 3,515,404
estudiantes que equivale al 27.1 % de la población de 18 a 23 años, o al 30.1 % de la
población de 18 a 22 años (no incluye Posgrado).
En relación a la eficiencia terminal para el nivel de educación superior, ésta se
encuentra en un 72%.

1

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/ei2015/doc/eic_2015_p
resentacion.pdf
2
http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/escolaridad.aspx?tema=P, consultada el 03 de mayo de 2016
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Respecto al tipo de sostenimiento de la matrícula de educación superior, el
36.9% corresponde al sostenimiento autónomo; el 20.2%, al estatal; el sostenimiento
federal cubre el 13.3 %, y las instituciones particulares cuentan con el 29.6 por ciento.

Financiamiento
Particular
Federal
Estatal
Autónomo
0

10

20

30

40

Gráfico: Elaborado específico para este documento.

Como se puede ver, luego del financiamiento Autónomo, la siguiente instancia
que invierte en educación superior es la privada, con lo cual, se inicia la tendencia de
participación del financiamiento privado en estos niveles educativos, y que se ve
claramente en el posgrado.

b. Matrícula
Con estos antecedentes y de acuerdo con el Anuario Estadístico de Educación
Superior. Ciclo escolar 2014-2015 de la ANUIES3, la matrícula total de educación superior
en el país era de 3,718,995 alumnos en modalidades escolarizada y no escolarizada y en
los niveles técnico superior, educación normal y licenciatura universitaria y tecnológica.
De esta población estudiantil, 1,876,0171 eran varones y 1,842,978 eran mujeres,
es decir, la matrícula de educación superior está mayoritariamente compuesta por

3

Conviene señalar que los datos estadísticos de la SEP y de la ANUIES no empatan debido a las fórmulas
estadísticas utilizadas, por lo que, podrían verse algunas cifras que no coincidan totalmente en el
documento.
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hombres (50.44%)4. En términos absolutos, comparando las cifras utilizadas en el Mapa
Educativo respecto al ciclo escolar 2011-2012, hubo un crecimiento de 168,075 alumnos
más en las aulas de educación superior en el país.
Matrícula Educación Superior 2014-2015
Matrícula

Hombres

Mujeres

Total

1,876,017

1,842,978

3,718,995

De esta matrícula, el 88% se encuentra en un sistema escolarizado y un 22% en un
no escolarizado. Respecto a nuestra cifra comparativa de 2011-2012, la modalidad no
escolarizada aumentó 1.5 puntos porcentuales respecto a la escolarizada, lo que nos
permite inferir que el ambiente no escolarizado está ganando espacios en la
preferencia de la realización de los estudios superiores.
Si analizamos la matrícula regional, podemos ver que está compuesta por
929,636 alumnos, lo que equivale a indicar, que el 25% de la matrícula de educación
superior está estudiando en algunas de las IES de la zona Centro Sur.

Matrícula en región Centro Sur

25%
Resto del país
Centro Sur
75%

Gráfico: Elaborado específico para este documento.

4

ANUIES. Anuario estadístico de Educación Superior 2014-2015.
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Como se puede observar en el siguiente gráfico, la matrícula se encuentra
mayoritariamente concentrada en el Estado de México, seguido por Puebla e Hidalgo.

Matrícula

Matrícula por entidad federativa
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Gráfico: Elaborado específico para este documento.

Ahora bien, si nos concentramos en la matrícula atendida por las afiliadas a la
ANUIES, y seguimos desagregando la estadística a nivel regional, se observa que de los
929,636 alumnos, 5 de cada 10 jóvenes estudian en alguna IES asociada y por ende, en
programas de estudio de calidad.

c. Programas acreditados
El Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) es el
organismo autónomo de acreditación de la educación superior, que junto con los
Comités Interinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior (CIEES), realizan
evaluaciones diagnósticas, siendo ambas instancias las que validan la conformación de
la matrícula de buena calidad reconocida por la SEP.
De acuerdo con cifras anteriores, la tendencia de crecimiento en los programas
acreditados es sostenida.
2009
Programas acreditados a nivel nacional

1,711

Cuadro elaborado en específico para este documento.
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Los cuales se desglosan en el cuadro siguiente5 por tipo de sostenimiento, lo
que nos muestra que actualmente las Universidades públicas son las que sustentan el
44.8% de los programas, mientras que en 2013, sustentaban el 47.9%, si analizamos el
cuadro, podemos observar, que aunque los programas acreditados en las
universidades públicas han crecido de modo considerable (35%), éstos se han
desplazado con mayor fuerza en las privadas (50%) y en las universidades tecnológicas
(155%) con respecto a lo que tenían en 2013, lo que hace que en la participación relativa,
las públicas se vean con menor porcentaje.
Tipo de sostenimiento
Universidades públicas
Universidades particulares
Institutos
Tecnológicos
públicos
Universidades tecnológicas
Otras
TOTAL

2013
1,245
637
550

% del
total
47.9
24.5
21.2

136
31
2,599

5.2
1.2
100

2016
1,682
961
748

% del
total
44.8
25.6
19.9

%
variación
+ 35
+50
+36

348
18
3,757

9.3
0.4
100

+155
-42
+43

Cuadro elaborado en específico para este documento.

Si se realiza un análisis de la información de COPAES, sólo de los estados que
conforman la región Centro Sur, la participación regional es del 26.80% respecto a la
nacional, es decir, nuestra región ostenta más de una cuarta parte de los programas
acreditados del país.
La proporción de participación por entidad federativa está encabezada por el
Estado de México, Puebla e Hidalgo, y se representa en el siguiente gráfico:

5

Información del sitio http://www.copaes.org/, consultada el 5 de mayo de 2016.
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Programas acreditados por entidad
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Gráfico: Elaborado en específico para este documento.

Si seguimos decantando la información y usamos la categoría de afiliadas a la
ANUIES, los resultados son los anexos:
Estado
Estado de México
Guerrero
Hidalgo
Morelos
Puebla
Querétaro
Tlaxcala
TOTAL

2013
124
7
50
14
110
32
26
363

2016
173
16
61
20
127
49
36
482

Cuadro elaborado en específico para este documento.

Lo anterior nos indica, que las afiliadas a la ANUIES en la región Centro Sur
ostentan 482 programas acreditados por COPAES, es decir, representan un 12.82% del
padrón nacional, y un 47.8% de los programas acreditados en la región.
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Gráfico: Elaborado en específico para este documento.

En cuanto a la información de los CIEES, en el país existen 1,090 programas
educativos evaluados en el Nivel 1, de los cuales, 271 se encuentran en la región Centro
Sur. Lo que equivale a señalar que el 24.86% de esos programas evaluados en el Nivel 1
se encuentran en nuestra región, casi un cuarto de la oferta nacional.
Si esta información la desagregamos sólo por las afiliadas a la ANUIES, estos
serían los siguientes resultados:
Regional

Afiliadas

Morelos

27

19

Guerrero

18

13

Tlaxcala

7

3

Querétaro

25

18

Puebla

68

40

Estado de México

71

31

Hidalgo

55

46

271

170

TOTAL

Cuadro: Elaborado en específico para este documento.

Es decir, el 62% de la matrícula de buena calidad evaluada por los CIEES la
detenta los afiliados a la ANUIES.

32 de 47

Informe de Gestión 2012-2016

d. Posgrado
El posgrado en México ha sido impulsado en las últimas décadas de políticas
públicas, no obstante, la tendencia y las estadísticas señalan que éstas han sido
totalmente insuficientes.
Ya en su obra Mercado laboral de profesionistas en México6, Enrique Hernández
establecía en el periodo 2008-2009 que sólo uno de cada cinco programas de posgrado
operando (19.6%) se encontraba registrado dentro del Programa Nacional de
Posgrados de Calidad (PNPC), lo que equivale a establecer que las otras 4/5 partes de
los estudiantes de posgrado realizaban sus estudios en programas sin reconocimiento
de calidad y sin beca, en instituciones que respondían a la cobertura de la demanda,
respondiendo al mercado de la oferta y la demanda.
Actualmente, según cifras de la SEP, la matrícula de estudiantes en posgrado en
el ciclo escolar 2014-2015, ascendía a 237,093 alumnos atendidos por 52,403 docentes. Y
de acuerdo al tipo de sostenimiento, se puede ver de la siguiente manera:

Financiamiento del Posgrado
Federal

Autónomo

Estatal

Particular

10%
49%
36%

5%

Gráfico: Elaborado en específico para este documento.

6

Enrique Hernández. Mercado laboral de profesionistas en México (2000-2009) y prospectiva (2010-2020),
ANUIES, 2012, pp. 436
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Como se puede notar, de la oferta nacional de posgrados en el país, casi la
mitad, un 49% es financiamiento privado, lo que indica que esta tendencia sigue desde
hace ya varios años.
Se infiere que los esfuerzos de las políticas públicas de otorgar una educación de
calidad en el posgrado, con becas, en instancias de carácter público aún han sido
insuficientes.
Utilizando las cifras de la ANUIES7, el posgrado estaría compuesto por 313,997
alumnos, al inicio de cursos, en el ciclo escolar 2014-2015, y desagregando estos datos
por entidad federativa, se puede considerar lo siguiente:
En términos nacionales, la región Centro Sur oferta el 23% de la matrícula
nacional, es decir, casi una cuarta parte de la oferta nacional, al atender a 73,623
alumnos, de los cuales, como se puede notar en el gráfico anterior.

Matrícula posgrado regional
2%
7%

3%
GUERRERO

6%

HIDALGO
MÉXICO
32%

MORELOS
42%

PUEBLA
QUERÉTARO

8%

TLAXCALA

La mayor cobertura se encuentra en el Estado de México, seguido por Puebla
con una participación relevante y posteriormente, muy por debajo Morelos, Querétaro
e Hidalgo.
Si filtramos los datos, únicamente a las afiliadas de la región Centro Sur, la
resultante es la siguiente: total de 32,475 (44.1% de la región)

7

Cifras que difieren de la SEP.
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Matrícula de posgrado afiliadas
ANUIES Centro Sur
12.559

845

1.440

10.290
2.750

3.796

795

Gráfico: Elaborado en específico para este documento.

La tendencia que se ve a nivel regional se aplica de igual manera a las afiliadas de
la ANUIES, es decir, el Estado de México y Puebla absorben la demanda de posgrado
escolarizado y no escolarizado, mientras que Querétaro sería el tercer lugar.

e. Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC)
En los últimos 24 años, la política pública para impulsar el posgrado de calidad
en el país estuvo a cargo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), el
cual en conjunción con la SEP, puso en práctica el Programa Nacional de Posgrados de
Calidad (PNPC).
Este PNPC tiene el propósito “de reconocer la capacidad de formación de los
programas de posgrado; la metodología es de carácter cualitativo y cuantitativo y
valora el cumplimiento de estándares de pertinencia y calidad”8. Divide a los posgrados
en 4 modalidades: escolarizada o presencial con dos orientaciones: la investigación y
profesional; las especialidades médicas; los posgrados con la industria y los posgrados
de modalidad no escolarizada.
De acuerdo con el documento Sistema educativo de los Estados Unidos
Mexicanos. Principales cifras. Ciclo escolar 2014-2015, de la SEP, la matrícula total de
237,093 alumnos fue atendida por 52,403 docentes en 2,199 escuelas. Lo que resalta es

8

http://svrtmp.main.conacyt.mx/ConsultasPNPC/intro.php, consultado el 9 de marzo de 2016.
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que, como ha sido la tendencia de los últimos años, el financiamiento privado es el que
predomina en este nivel, en segundo lugar está el autónomo.

Tipo de sostenimiento
Federal
Autónomo
Estatal
Particular

Gráfico: Elaborado en específico para este documento.

Es decir, tal como se puede observar en el gráfico anterior, el posgrado es
otorgado por IES particulares en un 49.3% lo que no necesariamente está empatado
con su calidad, tal como lo desearía el CONACYT; mientras que sólo un 9.7 % fue
atendido en sostenimiento federal, 36.4 % en autónomo, 4.6 % en estatal.
De la matrícula total del posgrado, la Ciudad de México atiende al 46.7%,
mientras que en su conjunto la región Centro Sur atiende a 56,096 estudiantes, es
decir, al 23.65%, casi un cuarto de matrícula nacional, siendo en su mayoría (52.12%)
mujeres las que realizan este nivel de estudios.

Entidad
Guerrero
Hidalgo
México
Morelos
Puebla
Querétaro
Tlaxcala
TOTAL

Matrícula
atendida
892
4,184
23,322
4,918
17,414
4,236
1,130
56,096

Cuadro: Elaborado en específico para este documento.
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De acuerdo con la página del CONACYT, la oferta de posgrado en el país es de
11,147 programas registrados, de ellos el 13% son de doctorado, el 66% es de maestría y
21% es de especialidad. Por áreas de conocimiento, la oferta nacional está concentrada
en el área de humanidades y ciencias sociales con el 67.9%, le siguen las ciencias
aplicadas con el 25.9%, después las ciencias básicas con el 6.2%.
Según cifras del ciclo escolar 2014-2015, al cierre del mes de diciembre de 20159,
el PNPC cuenta sólo con 1,931 programas reconocidos por su calidad, lo que
corresponde exclusivamente al 23% de la oferta nacional.

Fuente: CONACYT

En cuanto a su nivel de competencia, se puede percibir que el 37% de los
programas se encuentra en desarrollo, el 31% está consolidado, el 23% es de reciente
creación y sólo un 9% es de competencia internacional.
De esta manera, de los 1,931 programas de posgrado de calidad en el país, la
región Centro Sur ofrece el 20% de ellos, con 389 programas, desagregados de la
siguiente manera:

Estado
Guerrero
Hidalgo
México
Morelos
Puebla
Querétaro
Tlaxcala
Total

Doctorado
3
13
34
18
26
18
4
116

Maestría
17
22
55
31
54
45
10
234

Especialidad
1
19
2
3
13
1
39

Total
20
36
108
51
83
76
15
389

Cuadro: Elaborado en específico para este documento.

9

http://svrtmp.main.conacyt.mx/ConsultasPNPC/intro.php, consultado el 9 de marzo de 2016.
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Por área de conocimiento, el PNPC a nivel nacional está encabezado por la
Ciudad de México seguida de Nuevo León con el área más impulsada de ciencias
aplicadas y después humanidades y ciencias sociales; a nivel regional, el PNPC tiene un
comportamiento diferente al ámbito nacional ya que predomina el impulso a las
ciencias básicas, mientras que los estados más fuertes son Estado de México y Puebla.

PNPC por entidad y área de
conocimiento
Ciencias básicas

Ciencias aplicadas

Humanidades y ciencias sociales

58
40
6 3

11

18

27
7 11

10

8

24 25

16

34

44
24
8

7 3 5

Gráfico: Elaborado específico para este documento.

Finalmente, en un comparativo histórico se puede percibir el crecimiento que ha
tenido el posgrado en el país en los últimos 3 años:

2012
2015

Total
1,411
1,931

Especialidad
173
248

Maestría
792
1,096

Doctorado
446
587

Cuadro: Elaborado en específico para este documento.

f.

Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP)

El Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), para el tipo
superior, busca profesionalizar a los Profesores de Tiempo Completo (PTC) para que
alcancen las capacidades de investigación-docencia, desarrollo tecnológico e
innovación y, con responsabilidad social, se articulen y consoliden en cuerpos
académicos y con ello generen una nueva comunidad académica capaz de transformar
su entorno.
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De acuerdo con información oficial10, la cobertura de atención del Programa
pasó de 645 en 2012 a 730 instituciones públicas de Educación Superior (IES) en el país
en 2016.
En relación con los Cuerpos Académicos (CA), los cuales impulsan el desempeño
del profesorado, se tiene el registro de 4,968 CA sea en formación, en consolidación o
consolidados en el país, cuya distribución se ve de la siguiente manera:

Distribución nacional de CA
Consolidado

en Consolidación

en Formación

23%
48%

29%

Gráfico: Elaborado específico para este documento.

En donde, casi 5 de cada 10 CA se encuentra en formación, casi 3 están en
consolidación, y sólo, 2 de cada 10 están ya consolidados. En comparación con cifras de
2012, ha habido un incremento sustantivo en esta vertiente.
El comparativo nacional estaría de la siguiente manera:
Año

Consolidado

2013
2016

816
1135

En
consolidación
1197
1459

En formación
1887
2374

Cuadro: Elaborado en específico para este documento.

10

http://dsa.sep.gob.mx/prodep.html, consultado el 22 de abril de 2016.
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Lo que nos indica que la política de apoyo a los docentes para involucrarlos en la
investigación continúa fortaleciendo esta línea y los CA siguen incrementándose,
siendo mayoritarios los CA en formación.
Nuestra región Centro Sur –derivado del análisis por IES asociada- cuenta con el
17.27% de los CA existentes en el país, siendo la distribución regional similar a la
tendencia regional dirigida por las políticas establecidas para acceder a los fondos
extraordinarios que otorga la federación:
Año
2013
2016

Región Centro Sur de ANUIES
Consolidado
En
En
consolidación
formación
192
255
280
287
259
312

Total
regional
727
858

Cuadro: Elaborado en específico para este documento.

A nivel estado, ésta es la distribución:

CA Regionales
Tlaxcala
Querétaro
Puebla

En formación

Morelos

En consolidación

Estado de México

Consolidado

Hidalgo
Guerrero
0

20

40

60

80

100

120

Gráfico: Elaborado en específico para este documento.

Como se puede inferir, la entidad con más CA de diversos grados de desarrollo
es el Estado de México, seguido por Puebla, Guerrero y Morelos. En este sentido,
podemos ver que los dos primeros estados siguen encabezando la región, mientras que
Guerrero y Morelos ocupan el tercer lugar, sólo es de destacar que Morelos cuenta con
más CA consolidados que Guerrero.
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g. Sistema Nacional de Investigadores (SNI)
Creado desde 1984, el SNI busca reconocer y apoyar la labor de los
investigadores para producir conocimiento científico y tecnología.
De acuerdo con cifras de CONACYT y que utilizamos en el Mapa Educativo, el
número de SNI nacional ha continuado con su crecimiento continuo desde su creación.
Año
SNI

2002
9,200

2012
18,555

2016
25,072

Cuadro: Elaborado en específico para este documento.

De ello, en 2012, la región Centro Sur contaba con el 16% del SNI en sus
instituciones. Actualmente, la región cuenta con el mismo porcentaje con relación al
nacional11. Lo cual nos indica que, si bien no ha crecido tampoco ha decrecido, y se trata
de un número estable.

Miembros del SNI regional
16%

Nacional
Centro Sur

84%

Gráfico: Elaborado en específico para este documento.

Si continuamos con el desglose de las cifras, y nos centramos únicamente en los
estados, el crecimiento se observa de la siguiente manera:

11

http://www.conacyt.mx/index.php/resultados-anteriores, consultado el 4 de mayo de 2016.
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2012

2016

1012

1456

%
crecimiento
+43.9

Guerrero

61

113

+85.2

Hidalgo

222

362

+63.1

Morelos

864

1034

+19.7

Puebla

683

936

+37.0

Querétaro

453

657

+45.0

Tlaxcala

109

151

+38.5

2504

4709

+88

Estado
Estado de México

Total

Cuadro: Elaborado en específico para este documento.

Guerrero es el estado con crecimiento más significativo en este rubro.
Como último dato, el universo de los SNI sólo en las IES asociadas, se vería de la
siguiente manera:

SNI regional en asociadas
Tlaxcala
Querétaro
Puebla
Morelos
Hidalgo
Guerrero
Estado de México
0

200

400

600

800

1000

Gráfico: Elaborado en específico para este documento.

Como se puede percibir, la cifra regional de SNI que pertenecen a las afiliadas a
la ANUIES es del 67%, es decir, 6 de cada 10 SNI regionales pertenecen a las Asociadas
con lo cual, de manera global, nuestras IES están desarrollando algún tipo de
investigación.
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h. Fondos Mixtos (FOMIX)
Son concebidos como una herramienta para impulsar el desarrollo tecnológico y
científico en las diferentes regiones del país con la finalidad de resolver las
problemáticas específicas y prioritarias que les aquejan.
En el Mapa Diagnóstico, en 2013, se estableció que del total de recursos
inyectados a los estados por parte de los Fondos Mixtos CONACYT, un 13% de ellos
estuvieron destinados a la región Centro Sur.
De acuerdo con cifras de CONACYT12, para 2016, había 35 FOMIX, de los cuales 32
eran estatales y 3 municipales, con una inversión estatal de 65 millones de pesos (hasta
el 31 de marzo de 2016).
Cifras acumuladas, después de 14 años de funcionamiento, establecen que en la
región Centro Sur hay:
Entidad

Aportaciones a FOMIX 2001-2016
Aportación
(millones de pesos)

Estado de México
Guerrero
Hidalgo
Morelos
Puebla
Querétaro
Tlaxcala

636.86
115.50
409.63
211.67
406.00
463.18
77.25

Porcentaje

5.41
0.98
3.48
1.8
3.45
3.94
0.66

Gráfico: Elaborado en específico para este documento.

Lo anterior, nos permite ver que en este periodo de inversión de recursos a los
estados, la cifra acumulada histórica para la región es del orden de 19.7%, es decir, que
representa casi el 20% de la inversión total.

12

http://www.conacyt.mx/index.php/fondos-y-apoyos/fondos-mixtos, consultada el 4 de mayo de 2016.
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Histórico acumulado Centro Sur
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Gráfico: Elaborado en específico para este documento.

Sin lugar a dudas, uno de los aspectos que necesitan más participación de las IES
es la participación en este tipo de fondos, en un ejercicio de vinculación de tipo hélice.
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Colofón
En el presente documento converge la suma de esfuerzos de cada una de las
instituciones, a través de la presencia y participación de sus titulares y representantes
institucionales en las actividades del Consejo y en las redes de colaboración.
Las tareas necesarias para lograr el objetivo de una mayor cooperación entre las
afiliadas requieren de un alto compromiso y de la definición de líneas de acción que les
resulten seductoras, por lo que este Consejo Regional buscó resumir las inquietudes de
la mayoría de ellas en acciones que aprovecharan sus principales fortalezas.
La responsabilidad de las IES nacionales y regionales de formar a la juventud de
hoy, nos confronta a grandes retos en materia de cobertura, calidad y equidad, ante lo
cual debemos apoyarnos en estas fortalezas para avanzar en esta misión.
La consolidación de nuestro liderazgo en la región Centro Sur coadyuva para
priorizar el compromiso con su correspondiente esfuerzo a fin de lograr el
aseguramiento de la calidad y contar con buenos indicadores como es en el caso de
profesores de tiempo completo con posgrado y perfil deseable, cuerpos académicos,
entre otros ámbitos, cuyo panorama regional acabamos de observar.
Estamos obligados a fortalecer nuestro esfuerzo teniendo como referente el
desarrollo equilibrado y armónico en la perspectiva de la calidad y la pertinencia de
todas las instituciones que integran este Consejo Regional.
Los desafíos continúan para la siguiente gestión, entre las principales acciones,
están: desarrollar la agenda regional de problemáticas específicas, la materialización
del Premio al mérito académico regional, el continuo trabajo en las redes de
colaboración académica y la evaluación de las instituciones que solicitan su ingreso a la
ANUIES en este año y en los subsiguientes.
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Queremos agradecer a todos y cada uno de los titulares de las asociadas de la
región Centro Sur el apoyo recibido durante esta gestión de la Presidencia del Consejo
Regional, que honrosamente presidió la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
Un profundo agradecimiento y esperamos que este documento testimonial del
trabajo realizado, coadyuve en el desempeño de sus actividades académicas.
Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez
Presidente del Consejo Región Centro Sur
Ing. Celia Angélica Ramírez Silva
Secretaria Técnica
Mtra. Adriana Vázquez Delgadillo
Coordinación de Redes
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