
 

 
 

Tecnológico Nacional de México 
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CENIDET) 

 
XXXIV Sesión Ordinaria del Consejo Regional Centro Sur 

Cuernavaca, Morelos.  
 

Orden del día 
 

11:10-11:15  Lista de asistencia y verificación de quórum. 
 
11:15-11:25 Lectura y aprobación de la orden del día. 
 
11:25-10:30   Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la XXXIV Sesión Ordinaria. 
 
11:30-11:45   Bienvenida a los nuevos titulares de las IES. 
 
11:45-12:00  Presentación electrónica de la institución sede Centro Nacional de Investigación  
  y Desarrollo Tecnológico “CENIDET”. 
 
12:00-12:15  Firma de Convenio General de Colaboración entre el Centro de investigación y  

Desarrollo Tecnológico y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.  
 

12:15-12:30    Presentación electrónica del informe de actividades 2016-2017. 
 
12:30-12:45 Presentación del Plan de Trabajo 2016-2020. 
  
12:45-13:00    Indicadores de capacidad y competitividad de la región. 
 
13:00-13:15  Trabajo académico de las 12 redes de colaboración y propuesta de una Sesión 

Extraordinaria en el  centro de capacitación de la ANUIES en Valle de Bravo, los 
días 27 y 28 de Julio del año en curso, para dar a conocer los resultados de las 
redes académicas bajo la temática: “análisis y prospectiva de las redes 
académicas”.   

 

 

 



 

 

 

 

13:15-13:25    Propuesta de participación en la feria del libro en  Frankfurt, Alemania, de las 
instituciones de la Región Centro-Sur.  A cargo del Mtro. Carlos Anaya Rosique, 
Presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. 

 
13:25-13:40   Reconocimiento al CENIDET por su anfitrionía y su XXX aniversario. 
 
 13:40-14:30   Asuntos generales 
 

 Premios de la ANUIES. 
 

 Convocatoria del catálogo de buenas prácticas del idioma inglés. 
 

 Instituciones que solicitaron su ingreso al Consejo Regional Centro-Sur de la 
ANUIES.  

                                                    
 Invitación a la edición 30 de la Feria Universitaria del Libro (FUL), que tendrá 

verificativo del 25 de agosto al 3 de septiembre cuya temática será “Educación 
para el Desarrollo Sostenible”, la más significativa y más grande reunión editorial 
del Estado de Hidalgo y la región. teniendo como país invitado a Israel. 

 
 Propuesta de la próxima sede para llevar a cabo la XXXV sesión ordinaria, los días 

20 y/o 27 octubre de 2017. 
 

     
   

http://www.guiadealemania.com/frankfurt/

