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I. Introducción 

 

Conscientes de los retos y congruentes con la realidad actual, es propicio el 

momento para  estrechar y fortalecer nuestras relaciones con todos los sectores, 

de manera especial, con las instancias educativas regionales y nacionales, ya que  

los retos de la educación del siglo XXI, como sociedad global del conocimiento, 

nos obliga a conducirnos con mayores esfuerzos en la búsqueda de una 

educación superior de calidad, competitiva y comprometida con la problemática 

social, cultural y educativa de  la región y del país. se pugna por una educación 

superior vigorosa, renovada y con dirección para responder a estos retos y 

compromisos que la sociedad global hoy en día, requiere. 

 

Cabe destacar que a partir del 26 de mayo de 2016, la Universidad Autónoma del 

Estado de Hidalgo, asumió la presidencia por una decisión democrática de los 

titulares de las instituciones, comprometiéndose a dar seguimiento y continuidad al 

trabajo colegiado que desde la Secretaria General Ejecutiva impulsa su titular el 

Mtro. Jaime Valls Esponda, motivo por el cual el primer informe de trabajo da a 

conocer las actividades realizadas por las 12 redes académicas registradas y del 

trabajo que la Presidencia y la Secretaria Técnica han desplegado a través de 

canales de comunicación permanente con los titulares de las 44 instituciones que 

integran el Consejo Regional, con la finalidad de  articular las acciones 

académicas y de gestión que permitan transformar  y mejorar el trabajo académico 

colegiado.  

 

 

 

 

 



 

II. Justificación  

Con base en el plan de trabajo aprobado por el Consejo Regional para 2016, se 

dio seguimiento al trabajo académico y de gestión de las 12 redes  registradas,  se 

participó en  las convocatorias promovidas por la Secretaria General Ejecutiva, a 

través de la Dirección de órganos colegiados, se dio seguimiento a los procesos 

de evaluación para nuevos ingresos de IES y se informó de los resultados a los 

titulares de las 44 IES en la II sesión ordinaria del año 2016.  

 

III. Redes de Académicas de la Región 

1.- Innovación en Educación Superior 

2.- Tutorías 

3.- Comunicación 

4.- Extensión y Difusión Cultural 

5.- Cooperación Académica 

6.- Servicio Social 

7.- Bibliotecas 

8.- Seguridad en Cómputo 

9.- Investigación y Posgrado 

10.- Vinculación 

11.- Sustentabilidad Ambiental 

12.- Seguridad Institucional 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. Informe de Actividades. 

 Redes de colaboración 

 Reuniones de trabajo Coordinadores y Secretarios de Redes 

 Visitas a IES para su ingreso a la ANUIES 

 Asamblea General 

 Sesiones CUPIA 

 Consejo Regional 

 

 

V. Conclusiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El día 26 de mayo del 2016. En sesión extraordinaria fue designada la Presidencia 

de la Región Centro Sur a la UAEH. Donde el Rector Humberto Veras Godoy fue 

electo como presidente del Consejo Regional Centro Sur de la Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) para 

el ejercicio 2016-2020. 

 

 

  



 

  

 

 

 

A partir del mes de mayo del año 2016. La Presidencia y la Secretaria Técnica de 

la Región han acompañado a las redes académicas de colaboración, al 

cumplimiento del objetivo en fortalecer y alinear los trabajos al Plan De Desarrollo 

Institucional de la ANUIES y al Programa de Trabajo de la región 2016-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REDES DE COLABORACIÓN 

 

Red de Bibliotecas. 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Biblioteca Central 

Universitaria. 

 

Los días 23 y 24 de junio del año 2016 se llevó a cabo la XXX sesión ordinaria de 

la red tratando los temas referentes a  la jornada de capacitación para 

bibliotecarios, la organización del VI Encuentro de Bibliotecarios, el  seguimiento al 

Plan de Trabajo 2016 y la elección de la nueva Coordinación de la Red, entre 

otras actividades de interés para las IES regionales, por lo que su presencia 

resultará necesaria para enriquecer los trabajos interinstitucionales en la región. 



 

 

RED DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

XIX Sesión Ordinaria de la Red de Investigación y Posgrado. 

 24 de junio 2016. 

Presentación Instituto Tecnológico Latinoamericano, Taller impartido por el 

Colegio de Posgraduados “Cómo impulsar a sus Académicos en el S.N.I” 

 

 

 

 



 

 

 

RED DE TUTORÍAS 

El jueves 07 de julio del 2016 se realizó la XIX Reunión de Trabajo de la Red de 

Tutorías.  

En la  UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO. 

 

 

 
Donde se llevaron a cabo los siguientes puntos:  

Presentación de nuevos miembros de la Red, Presentación del Programa 

Institucional de Valores de la Universidad Tecnológica de Puebla por, 

Presentación del informe de docentes que concluyeron el curso “La tutoría y las 

TIC’s” (básico y avanzado), además de la apertura convocatoria para la cuarta 

generación, Presentación de nuevas propuestas que se integran a los cursos de 

manera virtual. 



 

 

 

 

RED DE EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL. 

 

El 21 de septiembre del año en curso se llevó a cabo la XXVII sesión, donde se 

Informó sobre (avance) del Encuentro Nacional de Danza por la UAY (Yucatán). 

Informe (avance) de la Reunión Nacional de Extensión y Difusión Cultural en la 

UV. Planeación de sedes de los Encuentros Nacionales de Talento Artístico 2017. 

Postulación de sede de la XXVIII Sesión Ordinaria de la Red ejercicio 2017. 



 

30 de septiembre del 2016.nstituto Tecnológico Superior de Oriente del Estado de Hidalgo se 

realizó  quinta sesión ordinaria de la Red de Vinculación con la participación de 20 instituciones 

de educación superior de la Región 

RED DE VINCULACIÓN. 

 

El 30 de septiembre  se llevó a cabo la XV SESIÓN ORDINARIA, Presentación y 

entrega del catálogo de servicios y productos de la RVRCS, Informe del 1er. Foro 

de Innovación y Transferencia de Tecnología de las IES de la RVRCS, 

Presentación del caso de éxito de vinculación del ITSOEH, Presentación de la 

propuesta del plan de trabajo de la RVRCS  2016- 2020. 



 

 

 

 

 

 

 



RED DE INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 

El día 30 de septiembre 2016. Se realizó la XV Sesión de la red, el cual tuvo sede 

la UPAEP donde se abordaron los temas de Presentación por parte de las IES 

para compartir tendencias educativas  que dirigirán el cambio en la educación 

dentro de sus Instituciones Abordando los siguientes aspectos: Certificación de la 

Calidad, Internacionalización, Innovación sistémica, Orientación al servicio a 

estudiantes a través de TIC, TAC, TEP, Movilidad estudiantes, profesores e 

investigadores. 

 



 
 

RED DE COOPERACIÓN ACADÉMICA 

 
Se realizó la Ponencia “Movilidad Académica”, donde el expositor fue el Dr. Rubén 

José Jiménez Covarrubias, Proponer y definir las fechas para llevar a cabo el 7º. 

Foro de Movilidad Académica, Presentar y comentar el programa de la red de 

cooperación académica, Proponer y definir la sede para el 7º. Foro de Movilidad 

Académica, Establecer la estructura para el 7º. Foro, Enlistar los participantes del 

7º. Foro  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

XXIX SESIÓN ORDINARIA DE LA RED DE COMUNICACIÓN EN LA 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA-TEPEJI  

 

EL 23 de Noviembre de 2016. Se llevó a cabo la reunión de la red de 

comunicación, donde se abordaron temas relevantes sobre el Informe de 

Horizontes Radio por los responsables de la BUAP, entrega de constancias al 

equipo de producción. - Informe del cambio de estafeta del programa Horizontes 

Radio a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. - Informe de Horizontes 

Impresos por los responsables de la UATx.  



 

 

De igual manera se tuvo la Participación del Lic. Leonardo Rojas Nieto, 

Coordinador de Comunicación Social de la Secretaría General Ejecutiva de la 

ANUIES, con el tema: “Las Políticas de Comunicación de la ANUIES”. 

 

En el mes de noviembre se llevó a cabo la i sesión extraordinaria de la red de 

sustentabilidad. Donde se abordaron los siguientes temas: resultados del 

cuestionario de sobre sustentabilidad ambiental, presentación del plan de trabajo 

2017 de la red alineado al PDI visión 2030 

RED DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL 

El día 29 de noviembre se realizó la primera sesión extraordinaria donde se dieron 

a conocer los resultados del cuestionario diagnóstico sobre Sustentabilidad 

Ambiental a cargo del Mtro. Diego Ariel Riva, representante de la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla, Propuesta de Plan de Trabajo 2017 de la 

RedSA alineado al Plan de Desarrollo Institucional Visión 2030 de la ANUIES, a 

cargo del Mtro. Armando Ávila Dorador, en su calidad de Secretario Técnico de la 

RedSA, experiencias de cada miembro de la Red, en materia de sustentabilidad 

en su institución. 



 

 

 

REUNIÓN CON COORDINADORES Y SECRETARIOS DE REDES 

 

Con el objetivo de establecer un plan de trabajo con miras al 2020, se llevó a 

cabo, en el Centro de Negocios de la Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo (UAEH), la 1ra Reunión de Coordinadores y Secretarios de Redes 

Académicas de la Región Centro-Sur de la Asociación Nacional de Universidades 

e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). 

 

 



 

 

Pasando a otro rubro de actividades, referente a la solicitud de ingreso a la 

ANUIES. Por parte de las IES. Durante el mes de agosto se visitó la Universidad 

del Valle de Puebla, para su evaluación, la cual fue Presidida por el Mtro. 

Humberto Veras A. Godoy Presidente de la Región Centro Sur. Contando con el 

siguiente comité evaluador: 

NOMBRE INSTITUCIÓN 
Mtra. María Rosalinda Trujillo 
Rodríguez 

Universidad Tecnológica de Tecámac 
 

Lic. Enrique Gustavo Ávila Angulo Universidad Tecnológica De Tecamachalco 

Ing. Celia Angélica Ramírez Silva, Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos 

Dr. Néstor Quintero Rojas 
 

Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo 

Mtro. Joaquín Segura Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo 

Mtro. Humberto A. Veras Godoy Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo 

 

El cual se determino que no cumplió con los requisitos establecidos por la 

ANUIES. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Durante el mes de agosto se visitó la Escuela Judicial del Estado de México para su 

evaluación a la ANUIES, la cual fue Presidida por el Dr. Néstor Quintero Rojas. Secretario 

Técnico de la Región Centro Sur. 

Comité evaluador. 

 

NOMBRE INSTITUCIÓN 
Dr. José María Fernando Copado Bueno Universidad Autónoma Chapingo 
Ing. Ma. del Carmen Rodríguez Pascual Tecnológico de Estudios  

Superiores de Cuautitlán Itzcalli 
 

Ing. Celia Angélica Ramírez Silva, Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

Dr. Néstor Quintero Rojas  Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 

Mtro. Joaquín Segura Martínez Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 

Mtro. Humberto A. Veras Godoy y 
Particular 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 

 

 

 

 

La Escuela Judicial cumplió con los requisitos de ingreso. 



 

 

Durante el mes de octubre se visitó al Instituto Tecnológico de San Martín 

Texmelucan para su evaluación para su ingreso a la ANUIES presidida por el Mtro 

Humberto A. Veras Godoy Presidente de la Región Centro Sur. 

Comité evaluador. 

 

NOMBRE INSTITUCIÓN 
Mtra. Gabriela Georgina Mateos Gómez Universidad Autónoma de Tlaxcala 

 
Ing. José Silvestre González Instituto Tec. Superior de la Sierra Norte de 

Puebla 

Mtro. Joaquín Segura Martínez Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo 

Dr. Néstor Quintero Rojas 
 

Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo 

Mtro. Humberto A. Veras Godoy Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo 

 

Dicho instituto no cumplió con todos los requisitos establecidos en la tipología de 

la ANUIES 



 

 

 

En el mes de octubre se visitó la Universidad Tecnológica de Tehuacán para la 

evaluación correspondiente a su ingreso a la ANUIES presidida por el Dr. Néstor 

Quintero Rojas Secretario Técnico de la Región Centro Sur de la ANUIES 

 

 



 

Comité evaluador. 

NOMBRE INSTITUCIÓN 

Mtra. María Rosalinda Trujillo 
Rodríguez 

Universidad Tecnológica de Tecámac 
 

Lic. Enrique Gustavo Ávila Angulo Universidad Tecnológica De Tecamachalco 

M.A. Perla Yoany González Romero Universidad Autónoma de Guerrero 

Dr. Néstor Quintero Rojas 
 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 

Mtro. Joaquín Segura Martínez Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 

Mtro. Humberto A. Veras Godoy Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 

 

 

 

 



 

Siendo favorable el dictamen de acuerdo al comité evaluador. 

 

De igual manera se tuvo participación en la reunión de secretarios y ex secretarios 

de las seis regiones. 

 

El día 28 de mayo del 2016, La Universidad Autónoma de Guerrero encabezada 

por su rector Dr. Javier Saldaña Albazan, fue sede para realizar la reunión de 

Secretarios y Ex Secretarios Técnicos de los 6 Consejos Regionales, dicha 

reunión fue convocada y coordinada por la secretaria general ejecutiva de la 

ANUIES, en la que se trataron los temas referentes a: 



 

 

 

1.- la presentación de una propuesta para la elaboración de los programas de 

trabajo de los consejos regionales, 

2.- la reactivación de la participación de las IES Asociadas  

3.- los informes y experiencias de las Secretarios Técnicos que terminaron su 

gestión. 

Es importante mencionar que los secretarios en turno externaron que darán el 

mejor de sus esfuerzos para elevar la calidad de la educación superior y que le 

darán seguimiento al trabajo realizado por las redes que conforman las diferentes 

regiones. 

 

 

 

 



 

ASAMBLEA GENERAL 

En el periodo que se informa se tuvo la participación a la XLIX Sesión Ordinaria el 

cual se abordaron temas a la Presentación de los Estados Financieros de la 

ANUIES para el Ejercicio Fiscal 2015 dictaminados por el Auditor Externo, 

Presentación del Programa General de la II Conferencia Internacional de 

Educación Superior de la ANUIES, Presentaciones y exposiciones, en su caso, de 

los invitados especiales, Reconocimiento a los presidentes y secretarios técnicos 

de los consejos regionales que concluyeron su periodo de gestión. Entrega del 

Distintivo de Idoneidad Curricular de la Licenciatura en Derecho que otorga la 

ANUIES y la SCJN, Conferencia magistral El papel de las instituciones de 

educación superior asociadas a la ANUIES en la prevención nacional del delito, a 

cargo del Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, firma del 

convenio ANUIES-SEGOB, y ANUIES-CONAFE. 

 

Además, se persigue brindar mayores oportunidades de estudio para terminar 

carreras del nivel superior a figuras educativas becadas por el Conafe. 

“Invitar y sumar a todos los jóvenes universitarios en la tarea de llevar servicios 

educativos a las comunidades más marginadas del país, ya sea como líderes 

educativos comunitarios o como servicio social”, se lee en el documento del 

acuerdo. 

 



 

La ceremonia fue presidida por Jaime Valls Esponda, Secretario General de la 

Anuies quien explicó que el convenio firmado entre la ANUIES y el CONAFE 

permitirá que miles de universitarios realicen servicio social y prácticas 

profesionales en la zona rural. 



Se participó a la L SESIÓN ORDINARIA que se realizará el 9 de noviembre de 

2016. Análisis y aprobación, en su caso, del dictamen del Consejo Nacional sobre 

las solicitudes de ingreso de nuevas asociadas, Presentación del Informe 2016 del 

Consejo Nacional, Informe sobre la extinción del Centro de Investigación y 

Docencia en Humanidades del Estado de Morelos (CIDHEM). Entrega del 

Distintivo ANUIES-SCJN. 

 
 

De igual manera se asistió a las conferencias magistrales impartidas en el palacio 

de minería. 

 

 



 

 

 

CONSEJO NACIONAL 

 

 

Se asistió a las diferentes sesiones del consejo nacional. 

A la SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA, efectuada el 23 de junio de 2016 celebrada 

en Acapulco, Gro. El cual se abordaron temas sobre: 

Presentación y aprobación, en su caso, de la Convocatoria del Programa Jóvenes 

de Excelencia Banamex, Presentación de la propuesta relacionada con la 

legislación en materia de educación superior, Informe de los avances de las IES 

en la implementación del nuevo sistema de justicia penal y de la entrega del 

Distintivo ANUIES de idoneidad curricular de la Licenciatura en Derecho, Informe 

de las solicitudes de ingreso 2016 a la ANUIES, Presentación del Plan de 

Desarrollo Institucional de la ANUIES, Visión 2030. 



 

 

 

A la TERCERA SESIÓN ORDINARIA que se efectuará el 30 de agosto de 2016. 

en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Educación Superior, de los cuales se 

tocaron diversos temas como: Presentación y aprobación, en su caso, de la 

propuesta para convocar a la XXIV Sesión Extraordinaria de la Asamblea General, 

con motivo de los 80 años de la creación del Instituto Politécnico Nacional, Premio 

ANUIES 2016 en la categoría Trayectoria y contribución al desarrollo de la 

educación superior en México, Presentación de la Convocatoria 2016 para el 

Proceso de Certificación de Competencias Docentes para la Educación Media 

Superior, Presentación de los ajustes al Presupuesto de Egresos de la Federación 

2016 para la educación superior y propuesta 2017. 

 

 

 

 

http://cn32016.portal.anuies.mx/wp-content/blogs.dir/69/files/sites/69/2016/08/5.-Convocatoria-XXIV-SE-AG-220816.pdf
http://cn32016.portal.anuies.mx/wp-content/blogs.dir/69/files/sites/69/2016/08/5.-Convocatoria-XXIV-SE-AG-220816.pdf
http://cn32016.portal.anuies.mx/wp-content/blogs.dir/69/files/sites/69/2016/08/5.-Convocatoria-XXIV-SE-AG-220816.pdf
http://cn32016.portal.anuies.mx/wp-content/blogs.dir/69/files/sites/69/2016/08/6.-Semblanzas-candidatos-Premio-Contribuci%C3%B3n.pdf
http://cn32016.portal.anuies.mx/wp-content/blogs.dir/69/files/sites/69/2016/08/6.-Semblanzas-candidatos-Premio-Contribuci%C3%B3n.pdf
http://cn32016.portal.anuies.mx/wp-content/blogs.dir/69/files/sites/69/2016/08/6.-Semblanzas-candidatos-Premio-Contribuci%C3%B3n.pdf
http://cn32016.portal.anuies.mx/wp-content/blogs.dir/69/files/sites/69/2016/08/7.-Convocatoria-CERTIDEMS.pdf
http://cn32016.portal.anuies.mx/wp-content/blogs.dir/69/files/sites/69/2016/08/7.-Convocatoria-CERTIDEMS.pdf
http://cn32016.portal.anuies.mx/wp-content/blogs.dir/69/files/sites/69/2016/08/7.-Convocatoria-CERTIDEMS.pdf


El 8 de noviembre de 2016. a la CUARTA SESIÓN ORDINARIA en el Salón Rojo 

del Palacio de Minería de la UNAM. El cual se abordaron lo referente a la Entrega 

de reconocimiento al Ing. Ramón de la Peña Manrique, Rector del Sistema Centro 

de Estudios Universitarios Monterrey, por su labor y compromiso como 

representante del CUPRIA ante el Consejo Nacional (2012-2016). Análisis y 

aprobación, en su caso, de las resoluciones de los Consejos Regionales sobre las 

solicitudes de ingreso a la ANUIES, Presentación y aprobación, en su caso, del 

informe de actividades 2016 del Consejo Nacional que se rendirá a la Asamblea 

General, versión final del Plan de Desarrollo Institucional de la ANUIES, Visión 

2030. 

 

CUPIA 

 

Se tuvo participación a la XLVII SESIÓN ORDINARIA, que se efectuó el 8 de 

septiembre de 2016. En el Aula Magna de la Universidad Autónoma del 

Carmen, donde se mencionaron temas como, Elección o ratificación, en su caso, 

del representante del CUPIA ante el Consejo Nacional, Presentación de los 

ajustes al Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 para la educación 

superior y propuesta 2017. 

 

 

CONSEJO REGIONAL 

 

El día 14 de octubre. En la Universidad Autónoma Chapingo se llevó a cabo la 

Segunda Sesión del Consejo Regional Centro Sur. Donde la cual fue presidida por 

el Presidente de la Región, Secretario Técnico, Rector de la Universidad 

Autónoma Chapingo y la Mtra. Alejandra Romo en representación del Mtro. Jaime 

Valls Esponda Secretario General Ejecutivo. En donde se dio a conocer sobre  



Las reuniones de trabajo con los diferentes grupos de académicos para la 

construcción del plan de trabajo 2016-2020. 

 

 

 Reunión con coordinadores y secretarios de las redes académicas, Dictamen 

sobre solicitudes de nuevos ingresos a la ANUIES. Instituto Tecnológico de 

Zacapoaxtla, Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos, 

Universidad del Valle de Puebla, Escuela Judicial del Estado de México, Instituto 

Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan, y Universidad Tecnológica de 

Tehuacán. Entre otros. 

 



CONCLUSIONES 

 

El Consejo Regional Centro Sur, se esfuerza cotidianamente para cumplir 

con su responsabilidad social, como un desafío que enfrenta desde su 

programa de trabajo ha requerido que no sólo formemos buenos 

profesionales, sino también personas sensibles a los problemas que aquejan 

a la sociedad, comprometidas con el desarrollo de la región y por ende del 

país. Vivimos en constante evolución como una institución comprometida, 

independiente, plural, abierta e integradora, vinculada a lo local y regional, 

pero sin dejar de dimensionar lo global; contribuyendo al bien común de las 

IES. 

Fue un periodo intenso que nos ha permitido avanzar en la consecución de 

las metas y compromisos de nuestro programa de trabajo 2016-2020. 

La actividad académica se construye sin detenerse en ningún momento, en 

este sentido el año 2016 fue un periodo intenso, pero gracias al trabajo 

colegiado entre las instituciones y por supuesto de las redes de 

colaboración fue posible lograr nuestros objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


