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ACTA DE LA XXXIV SESIÓN ORDINARIA 
DEL CONSEJO REGIONAL CENTRO SUR, 
CELEBRADA EL 18 DE MAYO DEL 2017 

EN EL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 
(CENIDET) 

 
 
 
Siendo sede el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CENIDET) 

del Estado de Morelos, se llevó a cabo la XXXIV Sesión Ordinaria del Consejo 

Regional Centro Sur, en el Salón de usos Múltiples de Hostería “Las Quintas Hotel & 

Spa”, siendo las 10:30 horas, del día jueves 18 de mayo de 2017. Iniciando con la 

ceremonia de inauguración, estando presentes:  

 

 Dra. María Brenda Valderrama Blanco. Secretaria de Innovación Ciencia y 

Tecnología en representación del Gobernador del Estado de Morelos C. Graco 

Ramírez Garrido Abreu.  

 Dr. Roberto Villers Aispuro, Director Académico de la ANUIES, en representación 

del Mtro. Jaime Valls Esponda, Secretario General Ejecutivo de la ANUIES.  

 Mtro. Adolfo Pontigo Loyola, Presidente del Consejo Regional Centro Sur de la 

ANUIES y Rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 

 Lic. Carlos Manuel Cambróm Leonel, Director de regulación de escuelas 

particulares en representación de la Lic. Beatriz Ramírez Velázquez. Secretaria 

de Educación Pública en el Estado. 

 Dr. Javier Saldaña Almazán, Rector de la Universidad Autónoma de Guerrero y 

Presidente del Consorcio de Universidades Mexicanas.  

 Dr. Víctor Hugo Olivares Peregrino, Director del Centro Nacional de Investigación 

y Desarrollo Tecnológico (CENIDET) 

El  Dr. Víctor Hugo Olivares Peregrino, Director del Centro Nacional de Investigación y 

Desarrollo Tecnológico (CENIDET), inicia con la bienvenida a todos los presentes.  
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En la exposición de motivos el Mtro. Adolfo Pontigo Loyola, Presidente del Consejo 

Regional y Rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo; destacó que es 

oportuno poner atención hacia los nuevos modelos educativos, hace mención que 

actualmente se están atendiendo los indicadores de cobertura, calidad, pertinencia 

entre otros, pero que no se refleja en los presupuestos de las IES, por lo que hace un 

llamado a que los recursos no se observen como un simple gasto sino como una 

inversión a las nuevas necesidades del conocimiento. Mencionó que CENIDET se ha 

distinguido por sus indicadores de calidad en el posgrado apoyando las ingenierías, por 

ello hace un reconocimiento a la administración del Dr. Víctor Hugo Olivares.  

 

El Dr. Roberto Villers Aispuro,  Director Académico de la ANUIES y representante del 

Mtro. Jaime Valls, destaca el trabajo que la asociación ha venido realizando. En días 

anteriores se han realizado algunas actividades las cuales fueron difundidas por 

distintos medios, se llevó a cabo el “Foro Internacional de Evaluación y Acreditación de 

la Educación Superior”, en coordinación con la Subsecretaria de Educación Superior y 

la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Resalta que como resultado de los 

temas abordados,  destaca: La evaluación en México debe continuar siendo voluntaria; 

Es necesario integrar una organización con una dependencia que sea un vínculo para 

conducir los procesos de evaluación y que se valore la educación certificada y se 

difunda. 

 

Comenta que en el mes de marzo pasado, se puso en marcha el Programa 

Universitario Emergente Nacional para la terminación de estudios superiores 

(PUENTES), en coordinación con la Secretaria de Educación Pública, con el objetivo 

de ayudar a los migrantes que han sido deportados  y que han interrumpido sus 

estudios, actualmente hay 16 jóvenes que iniciaron su gestión. 
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También hizo algunos comentarios acerca del sistema de educación a distancia, 

menciona ya existe un documento guía para el desarrollo de la educación superior a 

distancia e hizo algunos anuncios como: la invitación a participar en la conferencia 

internacional que se va a llevar a cabo en el mes de noviembre; En éste mes de mayo,  

se llevará a cabo un Segundo Foro de Responsabilidad Social Universitaria, en la 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; El 15 y 16 de junio se llevará a 

cabo la Asamblea General Ordinaria en el Centro de Enseñanza Técnica y Superior 

(CETyS Universidad) campus Tijuana, donde se ha incluido un evento llamado diálogos 

de la educación superior de América del Norte. 

 

La declaratoria inaugural estuvo a cargo de la Dra. María Brenda Valderrama Blanco, 

Secretaria de Innovación Ciencia y Tecnología en representación del Gobernador del 

Estado de Morelos C. Graco Ramírez Garrido Abreu, quien destacó que el Estado de 

Morelos, es a nivel nacional el único Estado que posee el programa de becas salario 

donde se benefician 119,000 estudiantes reciben una beca que les permite sufragar 

costos de transporte entre otros gastos, a cambio los alumnos deben mantenerse 

inscritos y participar en una actividad social académica como retribución, esto permite 

contar con una matrícula de 64,000 estudiantes de licenciatura; Hizo mención que se 

requieren instalaciones adecuadas por lo cual se han invertido en infraestructura 

educativa, siendo la UAEM la principal beneficiaria, finalmente ratifica la voluntad del 

gobierno del estado de continuar apoyando a la educación como un medio de 

desarrollo.  

 

Para terminar con el programa de inauguración, se procedió a la toma de la fotografía 

institucional. 

 

Inicio de la XXXIV sesión ordinaria  
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Palabras de Bienvenida a cargo del Mtro. Adolfo Pontigo Loyola, Presidente del 

Consejo Regional y Rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo: inicia 

los trabajos manifestando un agradecimiento al Dr. Víctor Hugo Olivares Peregrino, 

Director del Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico, por su 

hospitalidad y valioso apoyo como anfitrión para la realización de esta Sesión.  

 

1. Pase de lista y verificación de quórum: el Presidente del Consejo Regional 

solicita al Dr. Néstor Quintero Rojas, Secretario Técnico, informe del número de 

asistentes.   

No. Institución de Educación Superior Asistente Cargo 

1 
 

Director del Instituto Tecnológico 
de Acapulco 

Ing. Eliot Joffre Vázquez 
 Director 

2 Universidad Autónoma de 
Guerrero 

Dr. Javier Saldaña Almazán 
 Rector 

3 Universidad Hipócrates Mtra. Luz Verónica Radilla Tapia,  

Representante  
Directora de Planeación 
y Evaluación 
Institucional 

4 Instituto Tecnológico de Pachuca M. en C. Jorge Martínez Muñoz 
Sub Director 
Académico 

5 
Instituto Tecnológico Superior del 
Occidente del Estado de Hidalgo 

Mtra. Alicia Grande Olguín Directora General 

6 
Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo 

M. En D. Adolfo Pontigo Loyola  Rector 

7 
Universidad Tecnológica de Tula-
Tepeji 

Dr. Luis Téllez Reyes   Rector 

8 
Instituto Tecnológico 
Latinoamericano 

Mtro. Rubén José Jiménez Covarrubias Representante 

9 Instituto Tecnológico de Toluca Lic. María Elena Rojas Rauda Directora 

10 Universidad Autónoma Chapingo Dr. José Sergio Barrales Domínguez Rector 

11 
Universidad Autónoma del Estado 
de México 

Mtro. Ezequiel Jaimes Figueroa 
Representante, 
Director de Educación 
Continua 

12 
Tecnológico de Estudios 
Superiores de Cuautitlán Itzcalli 

Ing. Enrique Martínez Negrete   Director Académico 

13 
Universidad Tecnológica del Valle 
de Toluca 

Dr. Heriberto Jaime Rubio Ortiz Rector 

14 Centro Nacional de Investigación Dr. Víctor Hugo Olivares Peregrino Director General 
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y Desarrollo Tecnológico 

15 
Instituto Tecnológico de 
Zacatepec 

Ing. Roberto Ortiz Delgadillo Director 

16 
Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos 

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán 
Representante,  
Secretario Académico 

17 
Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla 

Dr. Rafael Campos Enríquez 
Representante,  
Asesor de Rectoría 

18 
Fundación Universidad de las 
Américas, Puebla 

Mtro. Omar Valdiviezo Hernández Representante 

19 
Instituto Tecnológico Superior de 
la Sierra Norte de Puebla 

M.B.A. Raúl Espinosa Martínez Director General 

20 Universidad de Oriente Mtro. José Fernando López Olea Rector 

21 
Universidad Popular Autónoma 
de Puebla 

Mtro. José Antonio Llergo Victoria 
Representante, 
Secretario General 

22 
Universidad Tecnológica de 
Tecamachalco 

Lic. Enrique Gustavo Ávila Angulo,  
Representante,  
Subdirector de 
Servicios Escolares 

23 
Universidad Tecnológica de 
Tehuacán 

Lic. Verónica María Sobrado Rodríguez Rectora  

24 
Universidad Autónoma de 
Tlaxcala 

Dr. Ernesto Meza Sierra 
Representante,  
Secretario de 
Autorrealización 

 

El Secretario Técnico del Consejo Regional, informa que se cuenta con 24 instituciones 

participantes, por lo cual se declara que existe quórum legal.  

 

2. Lectura y aprobación de la Orden Día: El Mtro.  Adolfo Pontigo Loyola, solicita 

al Dr. Néstor Quintero, secretario técnico, de lectura a la Orden del Día y la 

someta  a la consideración del pleno. Se procede a la lectura y consideración de 

los asistentes:   

Orden del día 
 
 1.- Lista de asistencia y verificación de quórum. 
 
 2.- Lectura y aprobación de la orden del día. 
 
 3.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la XXXIV Sesión Ordinaria. 
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 4.- Bienvenida a los nuevos titulares de las IES. 
5.- Presentación electrónica de la institución sede Centro Nacional de  
     Investigación y Desarrollo Tecnológico “CENIDET”. 

 
 6.- Firma de Convenio General de Colaboración entre el Centro de investigación 

      y Desarrollo Tecnológico y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.  
 

 7.- Presentación electrónica del informe de actividades 2016-2017. 
 
 8.- Presentación del Plan de Trabajo 2016-2020. 
  
 9.- Indicadores de capacidad y competitividad de la región. 
 
 

10. 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”.   

 

11.-  Propuesta de participación en la Feria Internacional del Libro en  Fráncfort, 
Alemania, a las instituciones de la Región Centro-Sur, a cargo del Mtro. 
Carlos Anaya Rosique, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria 
Editorial Mexicana. 

 
 12.-  Reconocimiento al CENIDET por su anfitrionia y su XXX aniversario. 
 

13.-  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. 
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 Propuesta de la próxima sede para llevar a cabo la XXXV sesión 

ordinaria, los días 20 y/o 27 octubre de 2017. 
 

 

Acuerdo 1. Se aprueba por unanimidad la Orden del Día para la XXXIV Sesión 

Ordinaria del Consejo de Rectores y Directores 2017. 

 

Lectura y aprobación de las Actas: XXXIII Sesión Ordinaria. El Mtro.  Adolfo 

Pontigo Loyola, comenta que el Acta de la XXXIII Sesión Ordinaria del Consejo 

Regional, celebrada en el Estado de México, siendo sede la Universidad Autónoma 

Chapingo, fue enviada con antelación por correo electrónico para su revisión y 

observaciones pertinentes, estableciendo como fecha límite para recibir observaciones 

el 10 de mayo del año en curso, recibiendo solo dos observaciones relativas a la 

ortografía por parte de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y  la sustitución 

de un nombre por parte de la Universidad Hipócrates del Estado de Guerrero, por lo 

cual pide al pleno omitir su lectura en caso de que no haya otras observaciones.  

 
El Dr. Rafael Campos Representante de la Benemérita Universidad Autónoma de  

Puebla. Menciono que con respecto a la acta de la Sesión realizada en la Universidad 

Autónoma Chapingo, se utilizó la nomenclatura de II Sesión Ordinaria y ahora se está 

mencionando como la XXXIII, también hizo mención que en dicha sesión se inició sin 

quorum, y que además de las tres instituciones que ingresaron a la ANUIES, dos 

instituciones no cumplen con los indicadores y no quiso mencionarlas sus nombres.  

 

El Presidente del Consejo Regional, solicita al Secretario Técnico, de contestación a 

las preguntas del Dr. Campos.  

 

El Secretario Técnico comenta que efectivamente se utilizó la nomenclatura que hace 

mención el Dr. Campos, sin embargo, al revisar los documentos entregados por la 
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Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y con la finalidad de no perder la 

secuencia histórica, se optó por continuar con la nomenclatura numérica con respecto 

al número de Sesiones Ordinarias, por lo cual sugiere que se pondrá una nota 

aclaratoria en el acta XXXIII.  

 

Con respecto a la asistencia del quórum, que menciona el Dr. Campos, el Secretario 

comenta que efectivamente le llamo vía telefónica para comentarle que no tenían 

quórum, por lo que quería saber si asistiría, para tomarlo en cuenta, sin embargo 

mientras llegaba el Dr. Campos se incorporaron a la sesión representantes y titulares 

de otras instituciones, como obra en el registro de asistencia,  con lo cual se cumplió 

con el quórum correspondiente.  

 

En lo que menciona el Dr. Campos con respecto a que dos instituciones que ingresaron 

a la Región Centro Sur, sin haber cumplido al 100 % con los indicadores que establece 

la ANUIES, el Secretario comenta que los dictámenes de cumplimiento o no de los 

indicadores es responsabilidad de un comité evaluador propuesto por las instituciones 

de la región, que dichos dictámenes son presentados a la Sesión ordinaria del Consejo 

Regional para su aprobación o rechazo. En caso de ser aprobados, los dictámenes 

junto con la documentación correspondiente son enviados al Consejo Nacional, para su 

revisión y aprobación, en caso de ser aprobados, se propone su ingreso a la ANUIES 

ante la Asamblea Ordinaria, por este motivo se sugiere que si se tiene duda del 

proceso este se deberá de hacer en el tiempo y forma que establece la normatividad.  

El presidente le da la palabra al Mtro. Ezequiel Jaimes Figueroa de la Universidad 

Autónoma del Estado de México, quien  menciona que los conflictos se deberían de 

resolver de manera interna y ocupar el tiempo en situaciones de la agenda. 
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El Dr. Javier Saldaña Almazán, Rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, se 

suma a la propuesta del Mtro. Ezequiel Jaimes y  solicita se avance con la agenda en 

aras de atender situaciones a fondo. 

 

El Dr. Rafael Campos solicita que se reordene la numeración de las sesiones y pidió 

disculpas por haber hecha pública su inquietud.  

 

El Presidente del Consejo, dijo que todo se debe de llevar con respeto y todos pueden 

hacer uso de la voz, por lo cual solicita al Secretario, realice las observaciones 

correspondientes. No habiendo más comentarios al respecto, se procede a la votación.  

 
Acuerdo 2. Se aprueba por mayoría de votos y uno en contra el Acta XXXIII de la 

Sesión Ordinaria 2016 y se solicita al Secretario Técnico, realice las adecuaciones a la 

nomenclatura numérica y que se analicen los asuntos que comenta el Dr. Campos.  

 

3. Bienvenida a nuevos titulares de las IES  

El Secretario Técnico, Dr. Néstor Quintero Rojas,  da la bienvenida a los nuevos 

titulares que se integran por primera vez al Consejo Regional o que han sido reelectos 

para un nuevo periodo por sus comunidades.   

 
HIDALGO:  

 

Mtro. Adolfo Pontigo Loyola. Rector de la Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo y Presidente del Consejo Regional Centro Sur de la ANUIES. 
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GUERRERO:  

1. Dr. Javier Saldaña Almazán 

Rector de la Universidad Autónoma de Guerrero y Presidente del Consorcio de 

Universidades Mexicanas  

 

ESTADO DE MÉXICO:  

1. Dr. Alfredo Barrera Baca.  

Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México 
 
 

2. Dr. David Melgosa Mora.  

Rector de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl 

 

3. Dr. Víctor Manuel Rojas Amandi 

Director General de la Escuela Judicial del Estado de México 

 

MORELOS: 

1. Dr. Juan Rivera Dommarco. 

Director del Instituto Nacional de Salud Pública 

 

2. M.A. Arminda Juárez Arroyo.  

Directora General del Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla 

 

PUEBLA: 

1. Lic. Verónica María sobrado Rodríguez 

Rectora de la Universidad Tecnológica de Tehuacán 
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Al término de la presentación se solicita se brinde un aplauso a los nuevos titulares y al 

mismo tiempo se les pide si desean hacer uso de la voz.  

 

La Rectora de la Universidad Tecnológica de Tehuacán, el Representante del rector de 

la Universidad Autónoma del Estado de México y el Rector de la Universidad Autónoma 

de Guerrero, agradecen la cálida recepción y se comprometen a sumarse al proyecto 

de trabajo encausado por la presidencia del Consejo Regional.  

 

El Presidente del Consejo solicita a los presentes que, con la finalidad de actualizar el 

directorio, anotaran en las hojas que están circulando, los nombres de sus titulares y/o 

representantes, con sus correos institucionales, cargo y teléfono.  

 
1. Presentación electrónica de la Institución sede, Centro Nacional de 

Investigación y Desarrollo Tecnológico 

El Dr. Néstor Quintero Rojas, secretario técnico de la región solicita se realice la 

presentación electrónica de la institución sede y le da el uso de la palabra al Dr. Víctor 

Hugo Olivares Peregrino, Director del Centro Nacional de Investigación y Desarrollo 

Tecnológico.  Se difunde el video institucional del CENIDET, donde hacen mención que 

es una de las principales instituciones del Tecnológico Nacional de México, que es 

considerado como referente de la investigación, donde se ofrecen programas de 

posgrado a nivel de maestría y doctorado para contribuir  al desarrollo tecnológico de la 

de las comunidades educativas, finalmente el menciona que el CENIDET forma 

investigadores e innovadores tecnológicos competitivos internacionalmente que 

aportan soluciones tecnológicas a las problemáticas sociales.  

 

Al término de la presentación,  el Presidente agradece al Dr. Víctor Hugo Olivares 

Peregrino, su exposición.  
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Acuerdo 3. Se da por recibida la presentación electrónica del Centro Nacional de 

Investigación y Desarrollo Tecnológico  

 

6.- Firma de Convenio General de Colaboración entre el Centro de investigación y 
Desarrollo Tecnológico y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 
 
El Secretario Técnico. Solicita a los titulares de la UAEH y del CENIDET, procedan a 

la firma del convenio correspondiente, con el objetivo de fortalecer el trabajo académico 

entre ambas instituciones. Se procede a la entrega de obsequios entre los 

representantes de dichas instituciones. 

 

Se solicita que también se firme un convenio de colaboración entre el CENIDET y el 

Instituto Tecnológico de Acapulco, el cual se llevó a cabo al inicio de los Asuntos 

Generales.  

 

Se solicita a los presentes se les brinde un aplauso, a las instituciones firmantes.  

 
7.- Presentación electrónica del informe de actividades 2016 – 2017. El Presidente 

del Consejo Regional, solicita al Secretario Técnico, realice la exposición 

correspondiente.  

 

Secretario Técnico. Informa de las actividades realizadas de mayo a diciembre de  

2016, destacando el seguimiento al trabajo de las 12 redes académicas, la evaluación 

a las instituciones que solicitaron su ingreso a la ANUIES y la participación en las 

reuniones convocadas por la Secretaria General Ejecutiva como son Consejo Nacional, 

Consejo de Universidades e Instituciones Afines (CUPIA), Asamblea General entre 

otras; se comenta que el documento completo está en la USB que les fue entregada al 

inicio de la Sesión.  
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Acuerdo 5. Se aprueba por unanimidad el informe de trabajo 2016. 

 8.-  Presentación del Plan de Trabajo 2016 – 2020. El Presidente del Consejo 

Regional, solicita al Secretario Técnico, realice la exposición correspondiente.  

 
El Secretario Técnico: mencionó cada uno de los aspectos que incluye el plan de 

trabajo como la misión, visión y objetivos, los cuales están articulados al Plan de 

Desarrollo Institucional 2030 de la ANUIES y al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 

además de proyectar las acciones que deberán realizar las instituciones que integran el 

Consejo Regional, para mejorar los indicadores de calidad, fortalecer el trabajo 

académico de las redes regionales, impulsar propuestas para el restablecimiento de las 

redes nacionales, llevar a cabo el seguimiento de las evaluaciones que se realicen para 

el ingreso de nuevas instituciones en la región y seguir coadyuvando al fortalecimiento 

de la educación superior a través de las participaciones en las reuniones que convoque 

la Secretaria General Ejecutiva. Finalmente comenta que el documento completo está 

en la USB que les fue entregada al inicio de la Sesión. 

 

Acuerdo 6. Se aprueba por unanimidad el Plan de Trabajo 2016 – 2020  

 

El Secretario Técnico  comenta que con la finalidad de integrar el nuevo padrón de 

evaluadores para el ingreso de nuevas instituciones a la Región Centro Sur de la 

ANUIES, se solicita a los presentes, proponer uno o dos nombres de académicos de 

sus instituciones para que funjan como  evaluadores, el requisito es que cuenten con 

un perfil académico, las propuestas se recibirán en la Secretaria Técnica a más tardar 

el 15 de junio, para integrar los comités que llevarán a cabo las evaluaciones 

correspondientes en el segundo semestre del año.  
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La Mtra. Alicia Grande Olguín,  Directora del Instituto Tecnológico Superior de 

Occidente del Estado de Hidalgo, pregunta si hay un perfil definido y un formato, para 

designar a los evaluadores.  

El Secretario Técnico, menciona que se sugiere  un perfil académico ya que lo que se 

va a evaluar es información académica, por lo que se puede designar  un secretario 

académico o un jefe de área. 

 

Acuerdo 6. Se aprueba que quienes deseen proponer académicos para integrar el 

padrón de evaluadores para las instituciones de nuevo ingreso, deberán enviar sus 

propuestas a más tardar el 15 de junio a la Secretaria Técnica.  

 

9.- Indicadores de capacidad y competitividad de la Región. El Presidente del 

Consejo regional, solicita al Secretario Técnico sea tan amable de hacer la 

presentación correspondiente.  

 
Secretario Técnico: menciona que los datos que se presentan corresponde al corte de 

diciembre de 2016, validados por la Secretaria General Ejecutiva en el Documento Plan 

de Desarrollo 2030. Entre los puntos relevantes menciona que de las 6 regiones en las 

que está dividida la ANUIES, la Región Centro Sur cuenta con: el mayor número de IES  

(42); una matrícula de 529, 820 alumnos; en cuanto a la tasa de cobertura regional y 

por entidad federativa periodo 2015-2016 se cuenta con el 31%, lo que representa que 

estamos por debajo de la media nacional que es de 34%; en lo relativo a la matrícula 

atendida en programa de buena calidad se tiene una cobertura del 55.3 % y en 

porcentaje de programas en el PNPC en IES-ANUIES, el 39%; en cuanto a 

Investigadores del SNI adscritos a Instituciones de la región, se cuenta con un total de 

4,074, lo que representa el 20.18% del total y se tiene la prospectiva de  integrar a 25 

instituciones al Consejo Regional, en los próximos años. Por lo anterior, se hace 
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necesario llevar a cabo estrategias académicas y de gestión que permitan mantener y 

superar estos indicadores de calidad en la región.  

 

El presidente: solicita a los presentes si tienen alguna pregunta sobre la propuesta 

presentada. Al no haber intervenciones, se somete a votación la propuesta.  

 

 Acuerdo 7. Se aprueba por unanimidad de votos, la propuesta de continuar realizando 

estrategias académicas y de gestión para mantener y superar los indicadores de 

calidad de la región.  

 

10.- 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”. 

 

El Dr. Néstor Quintero Rojas, Secretario Técnico comenta que el trabajo realizado al 

interior de cada una de las redes ha sido impactante, destacando que en las reuniones 

que los ha acompañado, recibe permanente la petición de generar una sesión con los 

titulares de las instituciones, para mostrar e informar, los avances que se tienen en 

cada temática que abordan  y de esta forma consolidar  los proyectos que contribuyan 

al desarrollo de la calidad en cada una de las instituciones que representan, dicho 

trabajo colegiado,  ayudaría a poder contribuir y promover la apertura de las redes 

nacionales. 

 

El Secretario Técnico agradece a los coordinadores, secretarios e integrantes de las 

redes de colaboración su participación desinteresada y al mismo tiempo solicita a los 
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titulares y representantes de las instituciones presentes, continuar apoyando el trabajo 

colegiado interinstitucional. 

 

Menciona que las 12 redes de colaboración, se encuentran trabajando a través de un 

calendario anual, que ha sido integrado de acuerdo a las agendas de cada Coordinador 

y Secretario, donde la Secretaria Técnica ha participado apoyando las convocatorias y 

el seguimiento a los acuerdos y proyectos que se generan al interior de cada red.  

 

En este contexto los Coordinadores y Secretarios, solicitan se gestione ante el Consejo 

de Rectores y Directores una Sesión en donde ellos puedan presentar los resultados 

de sus proyectos que están realizando en coordinación con los integrantes de cada 

tema que se aborda en las 12 redes.  

 

La propuesta es: llevar a cabo una Sesión Extraordinaria para conocer los acuerdos y 

avances del trabajo colegiado de las 12 redes de colaboración, en el Centro de 

capacitación de la ANUIES en Valle de Bravo, los días 27 y 28 de Julio del año en 

curso, 

 

El presidente, solicita a los asistentes si existe alguna pregunta. 

 

El Dr. Rafael Campos Enríquez, Representante de la BUAP, solicita se consensen las 

fechas ya que coinciden con los periodos vacacionales de algunas IES. 

 

El Presidente pregunta si existe una propuesta diferente de fechas que se presentan.  

para ponerla a consideración de los asistentes.  Al no haber ninguna propuesta, se da 

por aceptada la propuesta original y solicita al Secretario Técnico, lleve a cabo un 

consenso con los titulares de las IES para establecer la fecha de la Sesión 

Extraordinaria.   
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Acuerdo 8. Se aprueba por unanimidad de votos, la propuesta de realizar 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 acuerdos y avances del 

trabajo colegiado de las 12 redes de colaboración bajo la temática: “análisis y 

prospectiva de las redes académicas”, solicitando al Secretario Técnico, lleve a cabo 

un consenso con los titulares de las IES para definir la fecha que sea más compatible 

para realizar la Sesión Extraordinaria. 

 

11.- Propuesta de participación en la Feria Internacional del Libro en  Fráncfort, 

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. 

 

El Mtro. Adolfo Pontigo Loyola, Presidente del Consejo Regional,  hace uso de la 

palabra, indicando que recibió una invitación de  la Cámara Nacional de la Industria 

Editorial Mexicana, para que participen las instituciones que integran la Región Centro 

Sur como invitadas en la Feria Internacional del Libro en Fráncfort Alemania, en el mes 

de octubre de 2017, por lo que solicito a los representes de dicha Cámara, participaran 

en la XXXIV Sesión Ordinaria para dar a conocer la propuesta y para posteriormente 

decidir si es posible llevar a cabo dicha participación.   

 

Presidente. Solicita al Mtro. Juan José Salazar, integrante de la Cámara Nacional de la 

Industria Editorial Mexicana, sea tan amable de explicar sobre lo que es la Feria 

Internacional del libro de Fráncfort, cuales universidades mexicanas han participado, 

así como de los beneficios y los costos que implica la participación.  

 

http://www.guiadealemania.com/frankfurt/
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El Mtro. Salazar explica que el objetivo de la feria es promover el fondo editorial, entre 

instituciones de otros países. Menciona que han participado Universidades como la 

Nacional Autónoma de México, la Autónoma de Sinaloa, la de Guadalajara entre otras.  

De igual forma comenta que el costo es de 100,000 euros, lo que les da derecho a 

contar con un estand, habilitación para 4 personas con viaje pagado (boletos de avión y 

hospedaje), entre otros beneficios. La fecha límite para saber si se participa será el 15 

de junio de 2017.  

Presidente: solicita a los asistentes, si existen preguntas. Los integrantes del Consejo 

Regional, solicitaron informes con respecto a que incluye el paquete de asistencia a la 

Feria, el tipo de hotel que se está considerando entre otros aspectos. El Mtro. Salazar 

aclaro las dudas. 

 

Presidente procedió a comentar cual sería la estrategia a seguir, para saber si se 

participaría en la Feria del Libro: primero que se entregue nuevamente el material 

proporcionado por la Cámara a todos los titulares presentes y ausentes; segundo, que 

a más tardar el 7 de junio se entregue a la Secretaría Técnica una carta de aceptación 

de los costos y beneficios, firmada por el titular de la institución; tercero, el 13 de junio 

se determinará si se participa o no dependiendo del número de instituciones que hayan 

manifestado su intención de participar.  

 

Acuerdo 9. Se aprueba por unanimidad la propuesta sugerida por el Presidente del 

Consejo, solicitando a los titulares y representantes tomar en cuenta las fechas 

propuestas, con la finalidad de tomar la decisión de participar  o no en la Feria 

Internacional del Libro de Fráncfort.   

 

12. Reconocimiento al CENIDET por su anfitrionia y su XXX aniversario. 
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Presidente: Hace entrega de un reconocimiento por el XXX aniversario del CENIDET y 

de igual forma se entrega otro reconocimiento al Director del CENIDET por su 

anfitrionia para la realización de la XXXIV Sesión Ordinaria.   

 

13. Asuntos generales. 

Secretario Técnico: hace mención sobre los asuntos generales. 

 

 Premios de la ANUIES. Se les invito a consultar las bases para participar en los 

premios. 

 Convocatoria del catálogo de buenas prácticas del idioma inglés. Comenta 

que ya existe un catálogo en línea de nuevas prácticas en la enseñanza del 

inglés por lo que es conveniente que los docentes conozcan estas nuevas 

prácticas del catálogo. Se sugiere revisar el catalogo y si hay observaciones 

darlas a conocer, a la Secretaria General Ejecutiva.  

 

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

la ANUIES. Se informa que fueron 6 las instituciones que solicitaron su ingreso 

al Consejo Regional Centro-Sur de la ANUIES 2017 y que se analizará la 

información que entregarán a más tardar el 31 de mayo a la Secretaria Técnica,  

para posteriormente saber que instituciones serán objeto de evaluación, para lo 

cual ya se cuenta con un padrón de evaluadores de la región centro sur, 

propuestos por los titulares de las IES.  Se Reitera que hasta el 15 de junio se 

van a estar recibiendo propuestas de nuevos evaluadores. 

                                              

 Invitación a la edición XXX 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”,  
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 El presidente, menciona la relevancia que ha tenido la feria universitaria del 

libro en los últimos años, por lo que se busca colocarla como una de las más 

importantes del país. Solicita al Lic. Marco Antonio Alfaro Morales, Presidente de 

dicha feria, se tan amable de reiterar la invitación, presentando un video con los 

datos más relevantes que se espera alcanzar en esta edición 2017. Se hace la 

invitación correspondiente y se entrega material para el evento.  

 

 Propuesta de la próxima sede para llevar a cabo la XXXV Sesión Ordinaria, 

los días 20 y/o 27 octubre de 2017. 

El Secretario Técnico menciona que el Rector de la Universidad Autónoma de 

México, Dr. Alfredo Barrera Baca, a través del Mtro. Ezequiel Jaimes Figueroa, 

Representante de dicha institución, solicita la sede para que la próxima Sesión 

Ordinaria se lleve a cabo en sus instalaciones. 

 

Presidente, somete a votación la propuesta para la sede de la XXXV Sesión Ordinaria 

a celebrarse en las instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de México en 

el mes de octubre de 2017.  

 

Acuerdo 10. Se aprueba por unanimidad la propuesta para que la sede de la XXXV 

sesión ordinaria se celebre en las instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado 

de México en el mes de octubre de 2017. 

 

Una vez agotados los puntos de la Orden del Día, El Presidente del Consejo 

regional, comenta que algunos titulares tuvieron que retirarse para atender actividades 

de su institución, por lo cual, ratifica la disculpa que manifestaron a los asistentes por 

su ausencia.  De igual forma aprovecha para reiterar su agradecimiento al Dr. Víctor 

Hugo Olivares Peregrino, a su equipo de trabajo por las atenciones recibidas para la 
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realización de la XXXIV Sesión Ordinaria, así como a los Titulares y Representantes 

que participaron en la misma. 

 

Presidente, Solicita al Dr. Roberto Villers Aispuro, Director Académico de la ANUIES, 

sea tan amable de llevar a cabo la clausura de la Sesión.  

 

Dr. Villers, siendo las 15:00 horas, del día 18 de mayo de 2017, se declaran 

clausurados los trabajos de la XXXIV Sesión Ordinaria del Consejo Regional Centro 

Sur de la ANUIES, por lo cual ratifica su agradecimiento al Dr. Víctor Hugo Olivares 

Peregrino y a su equipo de trabajo, por su hospitalidad para la realización de esta 

Sesión Ordinaria, deseando que los acuerdos alcanzados tengan trascendencia entre 

las 44 afiliadas de la Región.  

 
 
 
 
 

M. en D. Adolfo Pontigo Loyola 
Presidente 

Consejo Regional Centro Sur 
ANUIES 

 
 
 
 
 

Dr. Néstor Quintero Rojas 
Secretario Técnico 

Consejo Regional Centro Sur 
ANUIES 

 


