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I.

INTRODUCCIÓN

En un año más de trabajo, la Presidencia y la Secretaría Técnica de este Consejo Regional han
evidenciado que el trabajo colegiado e interinstitucional es una de las principales fortalezas
para lograr quehaceres concretos que demandan nuestras comunidades estudiantiles. Es por lo
anterior, que de conformidad con los Artículos 24 inciso XI y 26 inciso III del Estatuto de la
ANUIES, damos cumplimiento al precepto de presentar el Informe Anual de Actividades,
correspondiente al año 2014.
Este año del que se da cuenta, ha sido de mucha actividad generada desde las redes de
colaboración regionales así como en las sesiones de trabajo del Consejo Nacional y de la
Asamblea General, en el seno de nuestra propia Asociación.
Asimismo, 2014 fue un año de modificaciones a la normatividad de la Asociación, lo que
lógicamente redireccionó el trabajo al interior de los Consejos Regionales. Con los Lineamientos
para la integración de comisiones y creación de redes de colaboración se buscó revitalizar el
trabajo colegiado, una mística de ANUIES.
Teniendo a los titulares de las IES de la región Centro Sur como nuestros principales
colaboradores, ponemos a su consideración, las actividades de este año 2014 que acaba de
concluir.

II.

ACUERDOS RELEVANTES DE LAS SESIONES DE CONSEJO REGIONAL
SESIÓN ORDINARIA XXVIII DEL 7 DE ABRIL DE 2014

1. La directora de Capacitación de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la
Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC), de la Secretaría de Gobernación,
Graciela Sandoval Vargas presentó los avances en el Programa de Capacitación del Sistema
de Justicia Penal en la región.
2. La Presidencia de este Consejo hizo la presentación del Informe de Trabajo
correspondiente al año 2013.
3. La Presidencia hizo la presentación del Plan Anual de Trabajo 2014.
4. La Presidencia hizo pública la propuesta de indicadores para medir el trabajo de las redes
de colaboración regionales.
5. La Presidencia del Consejo informó que se hizo una invitación por escrito a todos los
titulares de las IES de la región a participar con un representante en el Comité de
Evaluadores de los expedientes de las IES que solicitaron afiliación a la ANUIES. Esperamos
sus respuestas en el mes de abril para conformar el comité.
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6. Aprobación de la propuesta de incluir las Actividades de Cultura Física a la red de Extensión
y Difusión Cultural.
SESIÓN ORDINARIA XXIX DEL 10 DE OCTUBRE DE 2014
1. Se hizo la presentación del proyecto de Presupuesto de la Federación (PPEF) 2015 para la
Educación Superior, de los Lineamientos para la integración de comisiones y creación de redes
de colaboración y del Esquema para la fiscalización y rendición de cuentas de las Instituciones
Públicas de Educación Superior (IPES) por Enrique Fernández Fassnacht, Secretario General
Ejecutivo de la Asociación.
2. Se informó que en el mes de septiembre se inició el proceso de evaluación de las redes de
la región y se concluirá en el mes de enero 2015, por lo que en la XXX Sesión ordinaria de
este Consejo se presentará el dictamen de la evaluación de las redes de colaboración en
concordancia con lo establecido en los Lineamientos.
3. Se presentaron los acuerdos y conclusiones del I Foro Interredes de la región Centro Sur.
4. Se hizo la presentación del Informe de la Comisión Dictaminadora respecto a las IES que
solicitaron su ingreso a la Asociación en el 2014, siendo 4 las IES recomendadas para
ingresar, condicionadas.

III.

REUNIONES DE TRABAJO Y ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE REDES
Este año 2014, se registró un número importante de actividades en la región por lo que

se presentará un breve resumen de las acciones emprendidas. Primeramente enumeraremos la
actividad de las redes de colaboración académica de nuestra región.

Bibliotecas
En este año, esta Red cambió de coordinador, pasando la responsabilidad de la
Universidad de Nezahualcóyotl a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y continúa
realizando los trabajos para la capacitación del personal de bibliotecas de las instituciones
regionales mediante varias acciones, así como organizando sus encuentros bibliotecarios
anuales con una cuantiosa participación por parte de las asociadas.
Tipo de Sesión
XXIII Ordinaria
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Institución sede
Universidad
Autónoma
Chapingo



Acciones y/o temas abordados
Capacitación: Equipos de alto rendimiento en las
Unidades de información de las Instituciones de
Educación Superior, Test psicométricos e Introducción al
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XXIV Ordinaria

Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo

XXV Ordinaria

Instituto Tecnológico
Zacatepec

de











software libre, conceptos y beneficios.
Seguimiento al Plan de Trabajo 2014.
Propuesta de cambio de coordinador.
Capacitación: indicadores internacionales.
Cambio de coordinador.
Se trabajó en los avances del IV Encuentro Bibliotecarios
Realización del IV Encuentro de Bibliotecarios, en el ITZ,
con más de 100 asistentes: La lectura, herramienta básica
en la construcción de la sociedad del conocimiento en las
IES.
Se dieron talleres y actividades de formación y
actualización bibliotecaria a los asistentes al Encuentro.
En la XXV Sesión ordinaria, se sacaron conclusiones de los
trabajos de 2014.

Comunicación
Esta red, cuya Coordinación la tuvo la Universidad Autónoma de Tlaxcala hasta junio de
2014, ahora bajo el liderazgo de la Universidad Autónoma de Guerrero, tiene su principal
actividad en la emisión del programa de radio Horizontes Centro Sur, mismo que se suspendió a
mediados del año, editando simplemente Horizontes impresos. Únicamente tuvieron una
reunión en 2014.
Tipo de Sesión
XXIV Ordinaria

Institución sede
Universidad Autónoma del
Estado de Morelos





Acciones y/o temas abordados
Ponencia: Imagen institucional y tecnologías, y Redes
sociales.
Seguimiento a los trabajos: programa Horizontes CentroSur Radio y Horizontes Impresos.
Cambio de coordinación.

Cooperación Académica
Coordinada por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), esta red
continúa realizando sus actividades de manera cotidiana y organizada. Este año realizó su V
Foro de Movilidad gracias al apoyo de la Universidad Autónoma Chapingo para promover el
intercambio y la movilidad estudiantil. Entre los proyectos de la red está también el programa
de intercambio administrativo entre las IES, mediante el cual, se visitan otras universidades para
aprender de la experiencia de sus pares en el campo profesional.
5
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Tipo de Sesión
XLIV Ordinaria

Institución sede
Instituto Tecnológico
Zacatepec

de





V
Foro
de
Movilidad
Estudiantil
XLV Ordinaria

Autónoma



Universidad Autónoma del
Estado de México



Universidad
Chapingo





Acciones y/o temas abordados
Ponencia institucional para abatir la deserción de
estudiantes.
Planeación para el V Foro de Movilidad en la UA Chapingo.
Seguimiento a los documentos de movilidad
interinstitucional.
En formato de charla, los estudiantes que han participado
en la movilidad estudiantil, vienen a compartir sus
experiencias con sus pares.
Presentación de los programas de cooperación, movilidad
e intercambio de ANUIES.
Convocatoria Movilidad de gestores 2014.
Seguimiento del libro electrónico.
Seguimiento al formato de movilidad interinstitucional.

Extensión y Difusión de la Cultura
Esta red realiza exitosamente los Encuentros Nacionales de Talento Artístico Estudiantil,
en diversas modalidades, y se encuentra liderada por el Instituto Tecnológico Superior del
Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH), que ha continuado con esta incansable labor de
promover el arte y la cultura entre sus estudiantes como un complemento esencial en la
educación terciaria.
Tipo de Sesión
XX Ordinaria

XXI Ordinaria

XXII Ordinaria

Institución sede
ITSOEH-ANUIES

Universidad Autónoma del
Estado de México

Universidad Autónoma de
Guerrero













Acciones y/o temas abordados
Ratificación, cambios y logística de los Encuentros
Nacionales de Talento Artístico Estudiantil 2014 y Reunión
Nacional.
Propuesta de manual de identidad de la Red.
Página web de la Red.
Seguimiento a las convocatorias y logística de los
Encuentros Nacionales de Talento Artístico Estudiantil y
Reunión Nacional.
Catálogo de Grupos Artísticos de la Red.
Taller para promotores culturales.
Informe de los Encuentros Nacionales.
Conferencia sobre el legado histórico y cultural de
Guerrero.
Calendario de actividades 2015 y consideraciones sobre
las actividades de 2014.

Igualmente se participó en la XXXIV Reunión Nacional en la UAEM en el mes de
noviembre, y se siguen organizando los Encuentros Nacionales de Talento Artístico Estudiantil
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Universitario en sus diversas modalidades, convocados y organizados por la red de la región
Centro Sur, que en 2014 fueron 5: Teatro (UAGro-Guerrero), Danza (UAEH-Hidalgo), Música
(UAEMex-Estado de México), Artes Plásticas (UPAEP-Puebla) y Fotografía (UAEM-Morelos).

Innovación en Educación Superior
Esta Red, encabezada por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla
(UPAEP), realizó durante todo el año 4 sesiones de trabajo y desarrolló trabajo colaborativo en
materia de modelos educativos, innovación educativa y ambientes y modalidades educativos.
En este sentido, RIESA participó en el Primer Foro: Implicaciones pedagógicas del modelo
humanista integral basado en competencias, en la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT)
además desarrolló una sesión de trabajo en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
(UNICACH) con el tema Experiencias académicas del modelo educativo.
Tipo de Sesión
VIII Ordinaria

Institución sede
Universidad Popular Autónoma
del Estado de Puebla




IX Ordinaria

Universidad
Puebla

de





X Ordinaria

Universidad Popular Autónoma
del Estado de Puebla





XI Ordinaria

Universidad de Oriente

Tecnológica





Acciones y/o temas abordados
Análisis sobre los Modelos Educativos y sus
innovaciones educativas.
Propuesta de instrumento para conocer los avances
de las Innovaciones Educativas reportadas por cada
institución
Resultados del Foro Interredes.
Avances sobre el Plan de Trabajo 2014.
Construcción del instrumento para identificar las
innovaciones educativas.
Autoevaluación de RIESA Región Centro Sur.
Seguimiento a los acuerdos generales.
Revisión del instrumento contestado por las IES de la
región.
Aplicación del instrumento a través de la herramienta
de Google.
Elección de Coordinador/a y de secretario/a

A fin de año, RIESA inició el análisis de los resultados arrojados por el instrumento,
creado por la Red ex profeso, para conocer el perfil de las IES regionales en materia de
innovaciones educativas. El promedio de asistencia de IES en esta red fue de 12.
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Investigación y Posgrado
Esta red, bajo la Coordinación de la UAEM y la Secretaría de la UPAEP sólo mantuvo una
sesión de trabajo en 2014.
Tipo de Sesión
XIII Ordinaria

Institución sede
Universidad
Autónoma
Guerrero

de





Acciones y/o temas abordados
Conferencia El Posgrado y la Investigación en la
UAGro.
Lineamientos de redes y Autoevaluación de la Red.
Conferencia Posgrados con la industria.

Sus trabajos han sido discontinuos, no obstante, siendo un área sustantiva de las IES, se
buscará relanzar los trabajos de manera más constante y pertinente, con la nueva coordinación
que se elija, derivado de que corresponde hacer el cambio, lo cual se llevará a cabo en la
primera sesión de 2015.

Seguridad en Cómputo
Esta red, bajo la dirección de la Autónoma de Querétaro, en 2014 sesionó sólo una vez
por lo que su trabajo se encuentra disminuido y en proceso de reestructuración.
Tipo de Sesión
XXV Ordinaria

Institución sede
Centro
Nacional
de
Investigación
y
Desarrollo
Tecnológico

Acciones y/o temas abordados
Taller Sistemas de Información conscientes del
Contexto.
 Plática Conceptos generales sobre DNS y hardening
en DNS en Linux.
 Taller de Instalación y configuración de DNS (bind) en
LINUX.


El enfoque de esta red está muy dirigido también hacia la capacitación del personal que
labora en estas áreas, y de colaboración entre las IES ante la problemática que se les presenta
en el día a día.
Sin embargo, con este Red no fue posible realizar un trabajo de autoevaluación
conforme lo establecen los Lineamientos porque no hubo coincidencia ni respuesta de parte del
Coordinador, del Secretario ni de los representantes institucionales. Se llevará a cabo el cambio
de coordinación en la primera sesión de 2015, que ya corresponde y se buscará impulsar los
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trabajos por la importancia del tema para las instituciones, siempre y cuando se de el
compromiso por parte de los integrantes de la red.

Seguridad Institucional
En marzo de 2014, esta Red inició sus trabajos colegiados encabezada por la Universidad
Tecnológica de Tula Tepeji y realizó sus primeras tres sesiones ordinarias de trabajo. Cabe
destacar la importancia de esta Red en este año para el análisis y conformación de acciones de
seguridad a favor de las comunidades estudiantiles.
De esta manera, las tres sesiones se realizaron:
Tipo de Sesión
I Ordinaria
II Ordinaria

III Ordinaria

Institución sede
Universidad Tecnológica de Tula
Tepeji
Universidad
Autónoma
de
Guerrero
Instituto
Tehuacán

Tecnológico

de











Acciones y/o temas abordados
Instalación de la Red
Presentación del Plan de trabajo 2014.
Conferencia Seguridad Universitaria.
Propuestas de logo de la Red.
Seguimiento de acuerdos del Plan de Trabajo 2014.
Conferencia Tecnología y Seguridad.
Plan de Trabajo 2015.
Selección del logo.
Revisión de acuerdos con el Consejo Regional.

Esta Red está en su primer año de trabajo y está en proceso de determinar sus
prioridades, objetivos y acciones en función de las discusiones colegiadas de las IES interesadas
en este ámbito, se está trabajando una encuesta por parte de los responsables de la seguridad
en las IES participantes, que servirá como diagnóstico de la región para enfocar las prioridades
en las que se trabajará en 2015.

Servicio Social
Esta red está liderada por la Universidad Autónoma de Guerrero para coordinar los
trabajos hasta el mes de octubre, en que corresponde el cambio. Las sesiones en las que se
trabajó, fueron las siguientes:
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Tipo de Sesión
XXVII Ordinaria

XXVIII Ordinaria

Institución sede
Universidad
Autónoma
Guerrero

de









Instituto Politécnico Nacional



Acciones y/o temas abordados
Nueva coordinación de la Red.
Presentación de los Premios Nacionales de Servicio
Social.
Plan de Trabajo 2013-2015.
Programa Regional de Alfabetización.
Presentación de los Lineamientos.
Autoevaluación de la Red.
Exposición de nuevas disposiciones regionales y
nacionales del Servicio social.
Asistencia al Encuentro Nacional de Servicio Social en
el IPN.

Tutorías
Esta red sesionó en 2014, como es su costumbre, dos veces al año y además organizó su
III Encuentro Regional de Tutorías gracias al apoyo de la Universidad Autónoma de Guerrero y el
liderazgo de la Universidad Autónoma de Querétaro, con un enfoque muy dirigido a la atención
de los estudiantes.
Tipo de Sesión
XIV Ordinaria

Institución sede
Universidad
Autónoma
Estado de Morelos

del





XV Ordinaria

Universidad
Guerrero

Autónoma

de






Acciones y/o temas abordados
Informe de actividades 2012-2014.
Elección del coordinador y secretario para el periodo
2012-2014.
Informe sobre publicación de libro, curso Las TIC´s y la
tutoría.
Logística para el III Encuentro Regional de Tutorías.
Informe sobre el curso Las TIC’s y la tutoría.
Comisiones de trabajo.
Realización del III Encuentro.

Vinculación
Desde marzo de 2013, la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) es la IES que se
encarga de la coordinación de los trabajos de esta Red, manteniendo un trabajo constante en
sus cuatro sesiones ordinarias anuales y una extraordinaria.
Tipo de Sesión
II Extraordinaria
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Institución sede
ANUIES
Valle de Bravo





Acciones y/o temas abordados
Informe de actividades de 2013.
Plan de Trabajo 2014.
Comisiones de la RVRCS.
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V Ordinaria

Universidad Popular Autónoma
del Estado de Puebla

VI Ordinaria

Universidad
Autónoma
Estado de México

del

VII Ordinaria

Universidad
Autónoma
Estado de Morelos

del

VIII Ordinaria

Instituto
Querétaro

de

Tecnológico

















Uso de redes sociales en la vinculación.
Visita a las instalaciones de la VW Puebla.
Caso de éxito de la UPAEP.
Red de Incubadoras de la UAEM.
Visita a la escuela de Turismo de Tenancingo.
Reestructuración de las comisiones internas de
trabajo.
FESE y Día del Emprendedor regional.
Presentación de la Red de Vinculación del IPN.
7 Encuentro Nacional de Vinculación en Coahuila.
Ratificación de la Secretaria en la Red.
Informe de la V Reunión de Coordinadores y
Secretarios de la red y del IV Día del Emprendedor
regional.
Autoevaluación de la Red.
Ponencia Modelo de Vinculación Empresarial.
Plan de Trabajo 2015.

Se tuvo una importante participación en la Reunión Nacional de la red de vinculación en
la Universidad Autónoma de Coahuila (UAC) y en las dos versiones del Día del Emprendedor, el
IV Día Nacional, realizado en el WTC en la Ciudad de México, y en el IV Día Regional del
Emprendedor llevado a cabo en noviembre en la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), en
estrecha colaboración con la FESE.

Recapitulativo de las Redes
Red
Bibliotecas
Comunicación
Cooperación académica
Extensión y Difusión cultural
Innovación en Educación Superior

Investigación y Posgrado
Seguridad en Cómputo
Servicio Social
Tutorías
Vinculación

Número de sesiones
ordinarias
3
1
3
3
4
1
1
2
2
4
24

El número de sesiones de las Redes depende de la dinámica de trabajo de cada una al
tiempo que apoyan el cumplimiento de las líneas de acción de ANUIES y les invita a seguir
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trabajando conjuntamente para elevar las actividades en pro de los estudiantes de nivel
superior.
De esta manera, queremos hacer un reconocimiento público a las IES que han hecho
posible, gracias a sus Coordinadores y Secretarios, el logro de resultados concretos y coadyuvar
con nosotros para la dirección de los trabajos en las redes.

Red
Bibliotecas
Comunicación
Cooperación académica
Extensión y Difusión cultural
Innovación en Educación Superior

Investigación y Posgrado
Seguridad en Cómputo
Servicio Social
Tutorías
Vinculación

Coordinación
UAEH
UAGro
UAEM
ITSOEH
UPAEP
UAEM
UAQ
UAGro
UAQ
UAGro

Secretariado
UTTula Tepeji
UPAEP
UO
UAT
UO
UPAEP
UTTula Tepeji
UAEM
UTTecámac
ITSOEH

Asimismo, hacer públicas las IES que nos han apoyado al recibir en sus instalaciones a los
integrantes de las redes en sus sesiones de trabajo: Universidad Autónoma de Guerrero
(UAGro), Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), Universidad Popular
Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM) así como el Instituto Tecnológico de Zacatepec (ITZ),

la Universidad Autónoma

Chapingo (UACh), el Instituto Tecnológico de Tehuacán(ITT), el Instituto Tecnológico de
Querétaro(ITQ), la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo(UAEH), el Instituto
Tecnológico Superior del Occidente del estado de Hidalgo(ITSOEH), la Universidad Tecnológica
de Puebla(UTP), la Universidad de Oriente (UO), el Centro Nacional de Investigación y
Desarrollo Tecnológico (CENIDET) y la Universidad Tecnológica de Tula Tepeji (UTTT).

Participación de la Secretaría Técnica
La participación de la Secretaría Técnica en el trabajo de las redes fue de 25 sesiones de
trabajo (24 ordinarias y 1 extraordinaria) y 8 reuniones entre Foros, Encuentros Regionales y/o
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Nacionales, lo que hace un total de 33 reuniones de trabajo anuales, cumpliendo con estar
presente al cien por ciento en los eventos.
Cabe destacar la realización del I Foro Interredes de la región Centro Sur que tuvo como
finalidad propiciar un encuentro colegiado entre los diversos representantes institucionales y
sus redes y, de esta manera, encontrar los puntos de coincidencia entre las diversas redes para
una colaboración transversal.
La Secretaría Técnica está en estrecha comunicación con los integrantes de las redes,
principalmente con los Coordinadores y Secretarios, en apoyo a los trabajos realizados en cada
una de las mismas.

Reunión de Coordinadores y Secretarios de redes
Con la finalidad de informar y dar seguimiento a la normatividad de ANUIES así como de
conocer las acciones que cada una de las redes desarrolla en el año, en octubre de 2014, se
realizó la V reunión de trabajo entre coordinadores y secretarios de las Redes de Colaboración
Académica.
Asimismo, se aprovechó la sesión para informarles sobre el proceso de evaluación de las
redes de colaboración que habría de realizarse, entre septiembre y diciembre, en cumplimiento
a los Lineamientos establecidos por la Asociación.

Sesiones de Consejo Regional
En 2014, las sesiones ordinarias del Consejo se llevaron a cabo en los meses de abril (7) y
octubre(10), la primera en Acapulco, Guerrero, gracias al apoyo de la Universidad Autónoma de
Guerrero (UAGro) y la segunda, con la anfitrionía del Centro Nacional de Investigación y
Desarrollo Tecnológico (CENIDET), en Cuernavaca, Morelos.
En los respectivos órdenes del día, además de abordar los puntos de interés de las
afiliadas, el tema central en que se enfocó la primera sesión del año fue la presentación del
Informe de Actividades de 2013 y presentación y aprobación del Programa de Trabajo 2014 (en
13
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abril), y el de la segunda fue el Presupuesto 2015 para la Educación Superior, el Esquema para la
fiscalización y rendición de cuentas de las IPES y el proceso de ingreso de nuevas IES a la
Asociación (octubre), tomándose los acuerdos que ya fueron mencionados en el inciso II de
este Informe.
Órganos Colegiados
La participación del Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez, Presidente del Consejo Regional
Centro Sur, en las sesiones de los Órganos colegiados se llevó a cabo de acuerdo al calendario
establecido por la Asociación, habiendo participado en el Consejo Nacional (sus cuatro sesiones
ordinarias en marzo, junio, agosto y noviembre), en las Asambleas Generales (la de junio y la de
noviembre) y en las reuniones de trabajo de CUPIA (mayo y octubre).

PRONABES
En 2014, la Secretaría Técnica participó en representación de la ANUIES, como Consejo
Regional Centro Sur, en el Comité Técnico del Fideicomiso del Programa Nacional de Becas de
Educación Superior (PRONABES) de los estados de Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Morelos. El
número de reuniones a las que se acudió en el año fue de 9.
Derivado de la normatividad establecida por la Asociación, este Consejo dejó de asistir a
las reuniones de PRONABES a partir del segundo semestre, y delegó esta responsabilidad a los
representantes de las Universidades autónomas de las demás 6 entidades federativas, quienes
asisten a las reuniones con una doble representación: la propia y la de ANUIES. Únicamente se
quedó con la representación de ANUIES en el estado de Morelos.

IV.- PROCESO DE INGRESO A LA ASOCIACIÓN
En el 2014, las siguientes instituciones llevaron a cabo el proceso de ingreso a la ANUIES
conforme el procedimiento fundamentado en los numerales 1.2, 1.3, 1.4 y TRANSITORIO
CUARTO del Procedimiento, Requisitos y Tipología para el Ingreso de Instituciones a la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación superior A.C.:
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Procedentes
No.
1
2
3
4
5
6
7

Dictamen
01.2014
02.2014
07.2014
08.2014
09.2014
12.2014
13.2014

IES
Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla
Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán
Instituto Tecnológico Superior de Huichapan
Universidad Politécnica del Estado de Morelos
Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos
Tecnológico de Estudios Superiores de Jilotepec
Universidad Tecnológica de Tulancingo

De estos siete dictámenes procedentes en lo Jurídico, sólo 6 IES entregaron la
documentación requerida en el inciso 2 del mismo Procedimiento, que son:
2.1 Contar con la evaluación para la acreditación institucional del Comité de Administración y Gestión
Institucional CIEES.
2.2 Cumplir con los requerimientos mínimos establecidos por PROMEP de relación entre PTC y estudiantes
atendidos por áreas de conocimiento o con los requerimientos mínimos establecidos en el Acuerdo 279 de
la SEP.
2.3 Contar con el 75% de la matrícula en programas de calidad reconocidos por la SEP
2.4 En su caso, contar con el 25% de programas de posgrado en el PNPC o nivel 1 de CIEES

De esta manera, a excepción de la Universidad Tecnológica de Tulancingo que no
entregó ningún documento en la segunda fase por lo que resultó improcedente su solicitud, se
realizó el procedimiento indicado a las 6 IES restantes, en donde sólo 4 tuvieron dictámenes
condicionados que serían presentados en Consejo Nacional, dado el incumplimiento de todas
las IES del inciso 2.1.
01.2014
02.2014
07.2014
09.2014

Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla
Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán
Instituto Tecnológico Superior de Huichapan
Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos

Se trataba de un ingreso condicionado, a 18 meses, a la obtención del numeral 2.1. En
fecha posterior, el Consejo Nacional decidió que el ingreso a la Asociación debía ser en
cumplimiento al 100% de los requisitos establecidos en la convocatoria, por lo que no se aprobó
el ingreso de ninguna institución.

V.-

DIFUSIÓN DE LOS TRABAJOS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE LAS IES EN LA REGIÓN
Al considerar fundamental la difusión de las actividades de las asociadas en la región,

este Consejo Regional dispone de tres elementos esenciales : la página del Consejo mismo,
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crcs.anuies.mx, que se actualiza constantemente con las reuniones de las redes, los titulares de
la región y los documentos generados en el seno del Consejo; así como la edición cuatrimestral
de la revista Confluencia Centro Sur (en los meses de febrero, junio y octubre) de la cual se
imprime un tiraje de 750 ejemplares distribuido de manera gratuita entre las IES de la región y
se conforma con la información que nos envían las instituciones afiliadas de los siete estados
que nos corresponden.
La versión electrónica de Confluencia Centro Sur se encuentra disponible en la página
del Consejo y, en 2014 se editaron los números 28, 29 y 30.
Nos parece que es muy importante difundir todo lo relevante que se hace en las IES de la
región, además de que ayuda a que las demás instituciones conozcan lo que se está haciendo
en las instituciones afiliadas a la Asociación.

VI.- EVALUACIÓN DE LAS REDES
En el inciso III de este Informe, se hizo un recuento del trabajo llevado a cabo durante el
año con cada una de las redes que trabajan en la región. Ahora detallaremos la forma en que se
llevó a cabo el proceso de evaluación, considerando los Lineamientos para la integración de
comisiones y creación de redes de colaboración.
Como ya se dijo, entre los meses de septiembre y diciembre de 2014 se llevó a cabo la
primera fase del proceso de diez de las once redes de la región, Seguridad en Cómputo no lo
realizó. En 28 de enero se conformó el comité evaluador de las redes con el apoyo de diez IES
de la región y se hizo una revisión profunda de los expedientes de cada red compuestos por: la
documentación de funcionamiento y pertinencia, Informes de Actividades 2014 y anteriores,
Planes de Trabajo Anuales 2015 y anteriores, la Autoevaluación de la red y productos del trabajo
aportado a lo largo de los años de funcionamiento.
El Comité se dividió en dos grupos de trabajo, cada uno compuesto por cinco integrantes
de IES más una integrante de la Secretaría Técnica, quienes siguen las sesiones y actividades
académicas de cada una de las redes. Los trabajos se distribuyeron de la siguiente manera:
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COMITÉ EVALUACIÓN 28 DE ENERO, 2015
GRUPO 1
Bibliotecas
Comunicación
Seguridad En Cómputo
Vinculación
Tutorías

GRUPO 2
Cooperación Académica
Investigación y Posgrado
Innovación en Educación Superior
Seguridad Institucional
Servicio Social
Extensión y Difusión Cultural
Participantes
Edgar Torres Escalona (Utt)
Alvaro Parra Soto (Cidhem)
Roberto Leguízamo Jiménez (Tescha)
J. Héctor Sánchez Gómez (Utfv)
Patricia Zamora Moreno (Itsssnp)
Ma. Del Pilar Reyes Espinoza (Uaemex)
Javier Corte Spínola (Upaep)
José Luis Suárez Cuautle (Uttecamachalco)
Yolanda Figueroa Ocampo (Itz)
Abraham Antuñano Pereyra (Tesci)
Adriana Vázquez Delgadillo (Stcr)
Angélica Ramírez Silva (Stcr)

La resultante de esta labor colegiada se puede leer en el anexo VIII-f

VII.- EPÍLOGO
Resumiendo el trabajo realizado por el Consejo Regional Centro Sur en el 2014, tomando
como base el Programa de Trabajo 2014, aprobado por los titulares de las instituciones afiliadas
en la XXVIII Sesión Ordinaria del Consejo del 7 de abril de 2014, podemos afirmar que hemos
obtenido productos que benefician a la formación del estudiantado regional, se está
consolidando el trabajo de colaboración entre las instituciones afiliadas en la región y se está
contribuyendo en la discusión de los temas de interés en la educación superior que se
presentan en el Consejo Nacional de la Asociación.
No obstante, aún falta mucho para que logremos incrementar la participación de las 42
IES en la región Centro Sur, tenemos que señalar que existen IES que no han participado ni en
las sesiones de Consejo ni en el trabajo de las redes de cooperación.
Consideramos que con el trabajo realizado en cada una de las redes, nos hemos
posicionado a través de los resultados obtenidos en redes como Bibliotecas, con su trabajo de
capacitación a bibliotecarios de las IES no solo de la región, sino fuera de ella; Cooperación
Académica, a través de la promoción de la movilidad estudiantil y administrativa; Extensión y
Difusión de la Cultura, con sus Encuentros Nacionales de Talentos Artísticos Estudiantiles,
fuertemente posicionados en la región pero de carácter nacional; Vinculación, con su trabajo en
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el área de emprendimiento y la realización del Día Regional del Emprendedor, Tutorías con el
acompañamiento al estudiante durante su formación, por resaltar algunas de las acciones, que
ya se han mencionado anteriormente.
Habitualmente, todas las redes se han preocupado por la actualización permanente de
sus integrantes, gracias a foros, encuentros, coloquios, talleres, conferencias, y, también, en el
establecimiento de mejores prácticas para sus instituciones.
Tanto el proceso de evaluación de redes de cooperación como el proceso de ingreso a la
ANUIES tiene el objetivo común de asegurar que los trabajos en el seno de nuestra organización
tengan la misma misión: coadyuvar al fortalecimiento de las acciones y la calidad de los
procesos para consolidar la formación integral de los jóvenes que estudian en nuestra región.
Con esta visión en mente se llevó a cabo el análisis del trabajo de cada una de las redes y
la relevancia de continuar o no con los trabajos, a través del comité que se conformó para este
fin. El resultado de las evaluaciones y el dictamen resultante, se puede revisar en el Anexo F de
este Informe.

VIII.

ANEXOS
a. Programa de Trabajo 2014
b. Un ejemplar del No. 28 de la revista Confluencia Centro Sur (feb 2014)
c. Un ejemplar del No. 29 de la revista Confluencia Centro Sur (junio 2014)
d. Un ejemplar del No. 30 de la revista Confluencia Centro Sur (octubre 2014)
e. Informe del Proceso de Ingreso a la Asociación.
f. Dictamen de la Evaluación de redes regionales Centro Sur.
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