
“Contextualización y resultados del trabajo
de la Red de Cooperación Académica e

impacto de las Redes”.



PLAN DE TRABAJO 2016 - 2020

1. Sesiones Ordinarias de la Red.
2. Foros Regionales.
3. Capacitación y conferencias.
4. Conocimiento de nuestras IES.
5. Estadísticas de desempeño.
6. Internacionalización de la Educación a través de

la Cooperación Académica.
7. Asuntos generales.

RED DE COOPERACIÓN ACADÉMICA
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OBJETIVOS:

1. Sesiones de trabajo. Mantener e incrementar la intervención de las IES
de la Red de Cooperación Académica en las sesiones de trabajo a través
de la participación activa y el seguimiento de proyectos.

2. Foros regionales. Llevar a cabo los Foros Regionales de Cooperación
Académica para coadyuvar al fortalecimiento de los lazos institucionales
e identificar las dudas y experiencias de los participantes de intercambio
para crear estrategias que beneficien al proceso.

3. Capacitación y conferencias. Establecer un esquema de capacitación
entre las IES que se pueda impartir durante las sesiones de trabajo. Así
como compartir las acciones, experiencias positivas y casos de éxito.
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4. Conocimiento de nuestras IES. Incentivar a los participantes de las
sesiones de trabajo, a que por medio de presentaciones cortas den
a conocer información relevante de su institución.

5. Estadística de desempeño. Llevar a cabo la estadística de los
procesos de movilidad académica para establecer entre las IES
estrategias que permitan una mayor participación por parte de los
estudiantes, docentes y administrativos.

6. Internacionalización de la Educación a través de la Cooperación
Académica. Crear eventos de Cooperación Académica entre las
diferentes IES afiliadas a las Redes Regionales de la ANUIES.
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1. Sesiones Ordinarias de la Red.

1.1 Continuar con el esquema de trabajo, en el cual se establece tres
sesiones ordinarias por año, variando las sedes y permitiendo la
participación de un estado por cada sesión.

1.2 Que la sede si así lo desea, comparta la responsabilidad con otra
de las IES de su zona, quedando ambas como responsables de la logística
(propuesta).

1.3 Cambio del esquema en la llegada y salida de los participantes a
las sesiones de trabajo, con base en la experiencia de trabajo de la Red de
Vinculación. Prueba en la sesión de febrero 2016 en ITLA, llegando un día
antes por la tarde y terminando el segundo día después de la comida.
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2. Foros Regionales.

2.1 Llevar de forma anual el Foro Regional de Cooperación Académica.

2.2 Fortalecer las comisiones para la organización y realización del Foro
Regional.

2.3 Continuar con el esquema de trabajo presentado en el año 2015, el
cual permite la retroalimentación a los gestores, de primera mano.

2.4 Eficientar el foro en cuanto a lo novedoso de las participaciones,
evitando en lo posible la repetición constante de los temas.



PLAN DE TRABAJO 2016-2020

3. Capacitación y conferencias.

3.1 Que las IES que forman parte de la red puedan capacitar a los
gestores durante las sesiones, con pequeños talleres, considerando la
experiencia y las buenas prácticas.

3.2 Si alguna IES desea participar en la capacitación, deberá
comunicárselo al Coordinador de la Red para que éste a su vez, le informe a
los responsables de la sesión sede correspondiente el ajuste de la logística.

3.3 Solicitar a ANUIES y de acuerdo con su compendio la impartición de
cursos y talleres en las sesiones de trabajo o en los foros regionales.
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4. Conocimiento de nuestras IES.

4.1 Presentar una breve reseña de la IES sede de la Sesión
Ordinaria

4.2 Realizar un recorrido por las instalaciones de la Institución
sede.
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5. Estadísticas de desempeño.

5.1 Continuar el esquema actual y mejorarlo.

5.2 Dar seguimiento a los resultados estadísticos de años
anteriores y realizar comparativos.

5.3 Involucrar a las IES en los procedimientos y actividades
académicas, logísticas, entre otras para su mayor conocimiento e
integración.
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6. Internacionalización de la Educación

6.1 Qué las IES con experiencia en Internacionalización, puedan
compartir su práctica a las que inician en el rubro o que aún no han podido
dar inicio.

7. Generales

7.1 Solicitar a las IES propuestas y/o sugerencias para continuar y
mejorar el esquema de trabajo.

7.2 Dar seguimiento a las propuestas aceptadas.
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Reuniones celebradas:

LI SESIÓN ORDINARIA DE LA RED DE COOPERACIÓN
ACADÉMICA DE LA REGIÓN CENTRO SUR DE LA ANUIES.

Datos:

Fecha: 16 y 17 de Noviembre de 2016
Sede: Universidad Hipócrates en Acapulco, Gro.
Temas

tratados:
• Movilidad Académica.
• Firma de convenios de cooperación académica y específico.
• Plan de trabajo de la Red de Cooperación Académica.

Acuerdos • Crear un canal de comunicación por medio de WhatsApp.
• Actualizar la agenda de los integrantes de la Red.
• Crear equipos de trabajo y designar las actividades de

acuerdo al plan de trabajo.
• Definir la IES sede para cada una de las Sesiones Ordinarias

de la Red del año 2017.



EVIDENCIA DE TRABAJO



EVIDENCIA DE TRABAJO
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MUCHAS GRACIAS POR TU
APOYO,

ESPERAMOS TU CONTINUA
PARTICIPACIÓN, ABIERTA Y

CONSTRUCTIVA.

Hagamos de nuestra Red, la mejor…


