ACTA DE LA XXXVII SESIÓN ORDINARIA
DEL CONSEJO REGIONAL CENTRO SUR DE ANUIES,
CELEBRADA EL 19 DE OCTUBRE DEL 2018
EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

Teniendo como sede la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca, se llevó a cabo la
XXXVII Sesión Ordinaria del Consejo Regional Centro Sur de ANUIES, en la
Biblioteca de la institución, a las 10:00 horas del día viernes 19 de octubre de 2018.

En la ceremonia inaugural se contó con la presencia de las siguientes personas:


Mtro. Adolfo Pontigo Loyola, Presidente del Consejo Regional Centro Sur de la
ANUIES y Rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.



Dr. Néstor Quintero Rojas, Secretario del Consejo Regional Centro Sur de la
ANUIES.



Dr. Guillermo Hernández Duque, Director General de Vinculación Estratégica de la
ANUIES, Representante del secretario



Mtro. Antonio Del Valle Carranza, Rector de la Universidad Tecnológica del Valle
de Toluca



Dra. Margarita Teresa de Jesús García Gasca, Rectora de la Universidad
Autónoma de Querétaro.



Dr. Cuitlahuac Anda Mendoza, Director General de Educación Superior del Estado
de México en representación del Secretario de Educación Superior

El Mtro. Antonio Del Valle Carranza, Rector de la Universidad Tecnológica del Valle de
Toluca, inicia con la bienvenida a los presentes y en especial a los integrantes del
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presídium, resalta en su mensaje, el triunfo de la UAEH en su defensa a la Autonomía
Universitaria y mencionó que el logro de la Universidad marca la vanguardia y el ejemplo
para todas las instituciones de educación superior.

Así mismo, elogió las iniciativas de la ANUIES, como el decálogo para el fortalecimiento
de la educación superior en México y la convocatoria para la elaboración de un
documento nacional para la educación superior, alineado a las necesidades del país, con
la visión 2030, además de la iniciativa para escuchar y proponer en su momento a los
candidatos presidenciales y al presidente electo, una alternativa viable para la educación.

De igual forma, felicitó a los representantes de la ANUIES que han participado en los
foros de consulta nacional sobre la educación, que se han realizado en diversas casas
de estudio del país, las cuales, dijo, tendrán eco en las políticas públicas para alcanzar
una mayor cobertura, así como aumentar el financiamiento para mejorar la calidad de la
educación.

El Mtro. Adolfo Pontigo Loyola, Presidente del Consejo Regional y Rector de la
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, agradece la anfitronía del rector y de la
comunidad universitaria de la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca, subrayó la
importancia de ser conscientes del papel de la educación para el desarrollo del país por
parte de quienes conducen el gobierno. El Presidente del Consejo destacó que la Región
Centro-Sur se ha distinguido por mantener sus indicadores de calidad como referentes
en la educación superior a nivel nacional e internacional gracias a sus buenas prácticas,
a su actitud permanente de evaluación y transparencia, así como a la planeación
cuidadosa y detallada, aunada al cumplimiento de las metas establecidas por las 47
instituciones que integramos el Consejo Regional,
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Dr. Cuitlahuac Anda Mendoza, Director General de Educación Superior del Estado de
México en representación del Secretario de Educación Superior del Estado de México,
agradeció la deferencia de considerar a su Estado para la realización de este evento y al
mismo tiempo dio la bienvenida a los asistentes.

La declaratoria inaugural estuvo a cargo del Dr. Guillermo Hernández Duque, Director
General de Vinculación Estratégica de la ANUIES, quien, a nombre del Mtro. Jaime Valls
Esponda, Secretario General Ejecutivo, da la bienvenida a los distinguidos miembros del
presídium, en especial a los titulares de las IES, a los representantes y a la comunidad
académica.

Se procedió a la toma de la fotografía institucional.

Inicio de la XXXVII Sesión Ordinaria

El Mtro. Adolfo Pontigo Loyola, Presidente del Consejo Regional y Rector de la
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, inicia los trabajos manifestando que para
la organización de la XXXVII Sesión Ordinaria del Consejo Regional, se contó con el
apoyo del Mtro. Antonio Del Valle Carranza, Rector de la Universidad Tecnológica Del
Valle de Toluca y su equipo de trabajo, para que esta sesión cumpla con las expectativas
de los titulares y representantes de las IES de la región, cuidando que sea una sesión
dinámica que incorpore temas de interés común para las instituciones de la región. Sin
mayor preámbulo, cede el uso de la voz al Mtro. Antonio Del Valle Carranza, Rector de
la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca, quien da la bienvenida a todos los
presentes, agradece la grata presencia del Presidente de la Región Centro-Sur de la
ANUIES, Mtro. Adolfo Pontigo Loyola, del Secretario Técnico de la misma, Dr. Néstor
Quintero Rojas, y por supuesto, del Dr. Guillermo Hernández Duque, representante
personal del Mtro. Jaime Valls Esponda, y de todos los presentes. Comenta que es un
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honor para la Universidad Tecnológica ser sede de la XXXVII Sesión Ordinaria de
nuestro Consejo Regional Centro Sur.

El Mtro. Adolfo Pontigo Loyola, Presidente del Consejo Regional y Rector de la
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, comenta que, en cumplimiento al artículo
23º del Estatuto de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior, se da inicio a las actividades de la XXXVII Sesión Ordinaria 2-2018 del Consejo
Regional.

1.- El primer punto de la agenda corresponde al pase de lista de asistencia y
verificación de quórum. Se cuenta con la presencia de 8 titulares y 16 representantes
que integran este órgano colegiado, por lo que se cumple con el quórum para dar por
instalada la XXXVII Sesión Ordinaria del Consejo Regional Centro Sur de la ANUIES,
cuya relación se integrará al acta de la presente sesión como anexo.

En virtud de que existe quórum, el Presidente del Consejo Regional declara instalada
la Sesión Ordinaria y por tanto serán válidos los acuerdos que de ella emanen.
Amablemente solicita al Secretario Técnico desahogar el siguiente punto del orden del
día.

2.- Lectura y aprobación del Orden del Día:

El Mtro. Adolfo Pontigo Loyola, Presidente del Consejo Regional, solicita al Dr. Néstor
Quintero Rojas, Secretario Técnico del Consejo Regional, que dé lectura al orden del
día.

Se procede a la lectura y consideración de los asistentes.
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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 XXXVI Sesión Ordinaria
4. Bienvenida a los nuevos titulares de las IES.
5. Presentación electrónica de la institución sede, Universidad Tecnológica del
Valle de Toluca.
6. Firma de Convenio General de Colaboración entre la Universidad Tecnológica
del Valle de Toluca y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
7. Presentación por parte del Lic. Esteban Carrera García, con el Tema “El Futuro
es Ahora”
8. Presentación por parte del Lic. Carlos Lorenzana Domínguez, con el Tema
“Branding sobre Universidades”
9. Presentación por parte del Economista Marco Antonio González Castillo, con el
Tema: Sistema Estatal Anticorrupción”
10. Presentación del tema la Innovación en la educación superior de la Región
Centro Sur, a cargo de la Mtra. Mónica Liliana Cortiglia Bosch Directora General
de Innovación educativa de la Universidad Popular Autónoma del Estado de
Puebla. (UPAEP)
11. Presentación de los proyectos para atender la brecha entre academia e industria
y la adopción de la Plataforma Talento Industria 4.0., a cargo del Mtro. Alfredo
Martínez de la Torre, Director General de la Fundación Educación Superior
Empresa de la ANUIES.
12. Pre dictamen de las Instituciones que solicitaron su ingreso al Consejo Regional
Centro-Sur de la ANUIES, periodo 2018
13. Reconocimiento a la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca y al Mtro.
Antonio del Valle Carranza, Rector
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14. Asuntos Generales.


Participación del Mtro. Adolfo Pontigo Loyola, Rector de la UAEH y Presidente del Consejo
Regional Centro Sur, sobre el amparo definitivo otorgado a la UAEH, por la Suprema Corte
de Justicia de la Nación. (mensaje o video)



Informe sobre la creación de la Red académica de universidades relacionada con las
cuencas de agua, a cargo del Dr. Raúl Francisco Pineda López, de la Universidad
Autónoma de Querétaro.



Presentación de Comunicación Digital de la Región (Pág. Web).



Informe de la conformación de la red de Igualdad entre los Géneros



Resultado del convenio de colaboración entre la Secretaria de Gobernación y la ANUIES,
se impartirán dos Cursos sobre Formadores Sociales por una Cultura de la Paz y el Uso
Responsable en las Tecnologías de la Información.



Informe del Dictamen del Ganador del Premio ANUIES 2018, en la categoría “Las
Aportaciones a la Educación Superior”, al Dr. Víctor Luis Porter Galetar, de la Universidad
Autónoma Metropolitana.

15. Propuesta para la designación de la Sede para la Sesión XXXVIII, a realizarse
en el mes de mayo de 2019
16. Clausura.

17. Comida.
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El Mtro. Adolfo Pontigo Loyola, Presidente del Consejo Regional Centro Sur, comenta
que está a consideración de los presentes el orden del día, en virtud de que no hubo
observaciones o sugerencias de modificaciones, solicita a los presentes votar de la forma
acostumbrada, llegando al siguiente acuerdo:

Acuerdo 1. Se aprueba por unanimidad el orden del día para la XXXVII Sesión
Ordinaria del Consejo Regional Centro Sur de la ANUIES.

3.- Lectura y aprobación del acta de la XXXVI Sesión Ordinaria
El Mtro. Adolfo Pontigo Loyola, comenta que el Acta de la XXXVI Sesión Ordinaria del
Consejo Regional, celebrada en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, fue enviada con
antelación por correo electrónico para su revisión y observaciones pertinentes, sin
embargo no hubo ninguna observación.

Acuerdo 2. Se aprueba por unanimidad el Acta de la XXXVI Sesión Ordinaria 2018
en los términos propuestos.

4.- Bienvenida a los nuevos titulares de las IES.

El Mtro. Adolfo Pontigo Loyola, Presidente del Consejo Regional, solicita al Dr. Néstor
Quintero Rojas, Secretario Técnico del Consejo Regional, que dé lectura al siguiente
punto del orden del día.

El Dr. Néstor Quintero Rojas, Secretario Técnico, comenta que, como siguiente punto
del orden del día, es la bienvenida a los nuevos titulares que se integran por primera vez
al Consejo Regional.
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ESTADO DE MÉXICO
1. M.C.A. Ivette Topete García
Rectora de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl

PUEBLA.
2. Mtro. Gustavo Urbano Juárez
Director General del Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla

QUERÉTARO.
3. Dra. Julieta Torres González
Directora General del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en
Electroquímica
4. M. en C. José Carlos Arredondo Velázquez
Rector de la Universidad Tecnológica de Querétaro

TLAXCALA.
5. Dr. Luis Armando González Placencia
Rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala

El Presidente del Consejo Regional les da la más cordial bienvenida y pide a los
nuevos titulares que, si desean hacer uso de la voz, levanten la mano a fin de tomar
registro y que al momento de su participación mencionen su nombre y la institución que
representan, sin embargo no se registra ninguna participación
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5.- Presentación electrónica de la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca.

El Mtro. Adolfo Pontigo Loyola, Presidente del Consejo Regional, solicita al Secretario
Técnico del Consejo Regional, que dé lectura al siguiente punto del orden del día.

El Dr. Néstor Quintero Rojas, Secretario Técnico, comenta que, como siguiente punto
del orden del día, corresponde a la presentación electrónica de la Universidad Sede.

El Mtro. Adolfo Pontigo Loyola, Presidente del Consejo Regional, solicita al M.R.I Antonio
del Valle Carranza, Rector de la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca, que realice
la presentación del video institucional, en donde de manera muy concreta comenta sobre
los logros que ha obtenido la institución que dignamente dirige.

Al término de la presentación, el Presidente agradece al M.R.I Antonio del Valle Carranza
su exposición.

Acuerdo 3. Se da por recibida la presentación de la Universidad Autónoma
Tecnológica del Valle de Toluca.

6.- Firma del Convenio General de Colaboración entre la Universidad Tecnológica
del Valle de Toluca y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

De acuerdo al siguiente punto del orden del día el Dr. Néstor Quintero Rojas, Secretario
Técnico, solicita al M.R.I Antonio del Valle Carranza y al Mtro. Adolfo Pontigo Loyola, se
proceda a la firma del Convenio General de Colaboración que permitirá realizar trabajo
conjunto y académico entre ambas instituciones, el Objetivo de este Convenio es crear
un marco de colaboración académica, científica y tecnológica para realizar actividades
que permitan conseguir el máximo desarrollo de formalización, especialización de
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recursos humanos, investigaciones conjuntas, desarrollo tecnológico y académico, así
como el intercambio de información, por lo cual, solicita amablemente a los asistentes,
se les brinde un fuerte aplauso a los señores rectores. Invitándoles que haga el
intercambio de los obsequios institucionales.
7.- Presentación por parte del Lic. Esteban Carrera García, con el Tema “El Futuro
es Ahora”

Mtro. Adolfo Pontigo Loyola, Presidente del Consejo Regional, solicita al Secretario
Técnico de lectura al siguiente punto de la orden del día.

Dr. Néstor Quintero Rojas, Secretario Técnico.
Con todo gusto Señor Presidente, el siguiente punto de nuestra agenda, es la
Presentación por parte del Lic. Esteban Carrera García, con el Tema “El Futuro es
Ahora”

El Secretario Técnico da lectura a la semblanza del Lic. Esteban Carrera García, donde
se destaca el trabajo académico y de gestión que ha venido realizando en diferentes
escenarios, como Presidente de PYMES en CONCAMIN, Presidente del Consejo
Aeroespacial en el Estado de México entre otros.

El Lic. Esteban Carrera García, durante su presentación hace referencia sobre algunos
aspectos referentes a la importancia de la tecnología y menciona que actualmente se
vive la cuarta revolución industrial, y que por primera vez en la historia de la humanidad
están pasando situaciones donde el conocimiento está caducando, lo que invita a las IES
a formar alumnos cuatro-cero que sean líderes en innovación que entiendan que el
progreso es de personas globales en donde todo sea posible, invitando a la creación de
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nuevas licenciaturas como: arqueólogos submarinos, biomatemáticos, filósofos de la
producción industrial, urbanistas digitales, Etc.

El Mtro. Adolfo Pontigo Loyola, Presidente del Consejo Regional, pone a consideración
de los presentes la información presentada y solicita que quienes deseen hacer uso de
la voz lo manifiesten a fin de que se realice un registro de los participantes, y solicita
amablemente que al momento de su participación proporcionen su nombre y el de la
institución a la que representan.


La Dra. Claudia Ruíz Bastida, del Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del
Progreso. Pregunta que tienen que hacer las IES para entrar en este esquema
tecnológico.
El Lic. Esteban Carrera García. Contestó que se deben formar a profesionistas con
calidad en actitud y que sean globales para poder enfrentar cualquier problemática.



La Dra. Margarita Teresa de Jesús García Gasca, Rectora de la Universidad Autónoma
de Querétaro, hizo la reflexión que independientemente de la importancia de la
tecnología, es importante considerar otras disciplinas en el movimiento de la educación
Dual como las sociales, ambientales ya que hay algunas que no están involucradas en
su totalidad en el campo laboral, empresarial y tecnológico e invita a generar un modelo
integral para todas las disciplinas.

El Lic. Esteban Carrera García, comento que hay que buscar que las carreras
tradicionales tengan salidas hacía lo digital.


La Mtra. Elizabeth Leal Apáez, Representante de la Universidad Autónoma de Tlaxcala,
hace mención que está de acuerdo con el ponente de ver hacia el futuro y que hay retomar
el tema de la transdisciplina ya que están formando profesionales en desventaja a los que
están mirando hacia el futuro,
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Dr. Guillermo Hernández Duque, Director General de Vinculación Estratégica de la
ANUIES, comentó que la Asociación ha reflexionado sobre el tema de emprendedurismo
e innovación y que tiene que ser extendido hacia otras áreas, también dijo que el
problema que enfrentamos en México es el estado de derecho y que si atendemos ese
tema la competitividad se elevaría a un 25%



Mtro. Patricio Ávila Rojas. Representante del Instituto Tecnológico Superior del Oriente
del Estado de Hidalgo. Menciona que existen indicadores referentes a la deserción,
eficiencia terminal y rezago en educación superior, de igual manera hizo mención que la
impersonalidad cada vez es más alta y esto es factor para se incrementen los indicadores
antes mencionados ya que lo cibernético ha influido para ser seres impersonales por no
tener comunicación.



El Mtro. Adolfo Pontigo Loyola comentó que la UAEH de acuerdo a su modelo educativo
realiza una formación integral a sus alumnos, de igual manera dijo que la Institución tiene
vinculación con la NASA a través de un proyecto presentado por un alumno y profesores
de Ciencias Básicas, que ha permitido que la UAEH sea una de las Universidades
Públicas en realizar un experimento sobre la resistencia de los materiales en el espacio,
comenta que el próximo 16 de noviembre del año en curso, será puesto dicho
experimento en la atmosfera, ya que será llevado al espacio por una nave espacial. Con
dicho experimento se da testimonio del trabajo que se está llevando a cabo la Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo, en esta materia.

Al no haber más preguntas por parte de los asistentes, el Mtro. Adolfo Pontigo, agradece
la participación del Lic. Esteban Carrera García y le hace entrega de un reconocimiento
por su participación, por lo que se procede a tomar el siguiente acuerdo.

Acuerdo 4. Se da por recibida la presentación del Lic. Esteban Carrera García.
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8.- Presentación por parte del Lic. Carlos Lorenzana Domínguez, con el Tema
“Branding sobre Universidades”

Mtro. Adolfo Pontigo Loyola, Presidente del Consejo Regional.
En desahogo de nuestra orden del día amablemente solicito al Secretario Técnico nos
comparta el siguiente punto.

Dr. Néstor Quintero Rojas, Secretario Técnico.
Con todo gusto señor presidente, el siguiente punto de nuestra agenda, es la
Presentación del tema “Branding sobre Universidades”, a cargo del Lic. Carlos
Lorenzana Domínguez.

El Dr. Néstor Quintero Rojas, da lectura a la semblanza del Lic. Carlos Lorenzana
Domínguez. En donde hace mención que es consultor en comunicación política y
estrategias de posicionamiento; exsecretario de la Asociación Latinoamericana de
Consultores Políticos; Catedrático de la UNAM; de la Universidad Católica de Chile; de
la Universidad de San Francisco del Ecuador, entre otros cargos que ha desempeñado.

El Presidente del Consejo Regional, solicita al Lic. Lorenzana que inicie su presentación.

El ponente habló sobre los tiempos para generar la primera impresión, de cómo algunas
Instituciones generan Marca, y que esto se da por la transparencia y que se quiera o no,
a través de lo digital las IES van a lograr su posicionamiento, ya que la mayoría
consultamos lo digital para investigar diversos temas, noticias etc. Que si nos
encontramos en la era de la innovación, hay que involucrar el valor humano, es
importante cuidar el tema de posicionamiento, de Marca y de comunicación ya que esto
es igual a reputación. Sobre este punto, las IES deben ser muy cuidadosas y exigentes
en resaltar estos temas para beneficio de sus alumnos e invita a las autoridades en tener
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acercamiento con los estudiantes y padres de familia para hacerlos sentir con identidad
hacia la Institución.

El Mtro. Adolfo Pontigo Loyola, Presidente del Consejo Regional, pone a consideración
de los presentes la información presentada y solicita que quienes deseen hacer uso de
la voz lo manifiesten a fin de que se realice un registro de los participantes, y solicita
amablemente que al momento de su participación proporcionen su nombre y el de la
institución a la que representan


El Mtro. Francisco Uriel Camacho Aranda del Instituto Tecnológico Superior de
Huichapan, hizo mención que en su institución han realizado ese trabajo, que han
generado la Marca desde adentro con los alumnos así como con los padres de familia, y
con esto se han podido dar a conocer hacia el exterior.



La Dra. Claudia Ruíz Bastida del Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe de
Progreso, felicitó al ponente, comenta que ya tiene el gusto de conocerlo y pregunta
¿cómo las IES le pueden hacer para posesionarse?.
Ponente contesta que todo se basa en la comunicación entre las autoridades y los
expertos en el tema como consultorías.



Mtro. Francisco Medrano Ruvalcaba, del Tecnológico de Estudios Superiores de
Cuautitlán Itzcalli, comentó que las Instituciones están formadas por hombres y mujeres
que pretendan alcanzar un prestigio, por lo cual, se debe empezar a trabajar desde el
interior sobre todo en la actitud de los integrantes de la Institución para lograr la Marca.



Participación del Dr. Guillermo Hernández Duque. Director General de Vinculación de la
ANUIES, hace referencia sobre el tema de credibilidad y reputación sobre el cual, la
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ANUIES le da relevancia ya que las Universidades deben formar profesionistas con esas
actitudes para que impacten en la competitividad

Al no haber más preguntas por parte de los asistentes, el Mtro. Adolfo Pontigo, agradece
la participación del Lic. Esteban Carrera García y le hace entrega de un reconocimiento
por su participación, por lo que se procede a tomar el siguiente acuerdo.

Acuerdo 5. Se da por recibida la presentación electrónica del Lic. Lorenzana.

9.- Presentación por parte del Economista Marco Antonio González Castillo, con el
Tema: “Sistema Estatal Anticorrupción”

Mtro. Adolfo Pontigo Loyola, Presidente del Consejo Regional.
En desahogo de nuestra orden del día amablemente solicito al Secretario Técnico nos
comparta el siguiente punto.

Dr. Néstor Quintero Rojas, Secretario Técnico.
Señor Presidente, el siguiente punto de nuestra agenda, es la Presentación por parte
del Economista Marco Antonio González Castillo, con el Tema “Sistema Estatal
Anticorrupción”.

El Dr. Néstor Quintero Rojas, Secretario Técnico, da lectura a la semblanza del
Economista Marco Antonio González Castillo, mencionando que es Licenciado en
Economía
postgraduado

por
del

la

Universidad

Instituto

Nacional

Nacional

de

Autónoma

Administración

de
Pública,

México;
en

la

Especialidad de Alta Dirección de Entidades Públicas; miembro del Club Rotario del Valle
de Toluca, entre otros cargos que ha desempeñado.
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El Presidente del Consejo Regional solicita al Lic. en Economía Marco Antonio González
Castillo que inicie su presentación.

El ponente menciona que el tema se presenta como el segundo problema en el país,
después de la seguridad pública, y hace la diferencia entre la lucha anticorrupción como
bandera política y la lucha anticorrupción como una necesidad del país. El sistema lo
conforman: Sistema Nacional Anticorrupción y Sistema Estatal Anticorrupción, y hace
hincapié que ya es una Ley General mas no Federal, comentó que el Presidente electo
está a favor de crear el comité de participación ciudadana donde queda integrado de la
siguiente manera: el Poder Legislativo está integrado por una Comisión Legislativa de
Transparencia y Anticorrupción con 9 ciudadanos que conforman la Comisión de
Selección, el Comité de Participación Ciudadana con 5 ciudadanos, uno de ellos será el
Presidente del Comité de Participación Ciudadana, preside el Comité Coordinador y 4
miembros del CPC conforman la comisión Ejecutiva de la Secretaría Técnica del Comité
de Participación Ciudadana.

Al término de la presentación, e| Mtro. Adolfo Pontigo Loyola, Presidente del Consejo
Regional, pone a consideración de los presentes la información presentada y solicita que
quienes deseen hacer uso de la voz lo manifiesten a fin de que se realice un registro de
los participantes y solicita amablemente que al momento de su participación
proporcionen su nombre y el de la institución a la que representan.


El Mtro. Enrique Martínez Negrete, del Instituto Tecnológico de Estudios superiores de
Cuautitlán Izcalli, externo que este Sistema está muy enfocado en fiscalizar a los
servidores públicos y pregunta que si hay algún programa a la ciudadanía para que ya no
se fomente la corrupción ya que desafortunadamente estamos acostumbrados a ello,
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El ponente contesta que en el Estado de México si existe un programa con
contenidos educativos dirigido a los niños del primer año hasta el sexto, sobre
temas de honestidad e integración.

Al no haber más preguntas por parte de los asistentes, el Mtro. Adolfo Pontigo Loyola,
agradece la Participación del Lic. en Economía Marco Antonio González Castillo y le
hace entrega de un reconocimiento por su participación, por lo que se procede a tomar
el siguiente acuerdo.

Acuerdo 6. Se da por recibida la presentación electrónica del Economista Marco
Antonio González Castillo.

10.- Presentación del tema la Innovación en la educación superior de la Región
Centro Sur, a cargo de la Mtra. Mónica Liliana Cortiglia Bosch, Directora General de
Innovación educativa de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla.
(UPAEP)

Mtro. Adolfo Pontigo Loyola, Presidente del Consejo Regional
En desahogo de nuestra orden del día amablemente solicito a nuestro secretario técnico
nos comparta el siguiente punto.

Dr. Néstor Quintero Rojas, Secretario Técnico.
Señor Presidente, le informo que el siguiente punto de nuestra agenda, es la
Presentación del tema: la Innovación en la educación superior de la Región Centro Sur,
a cargo de la Mtra. Mónica Liliana Cortiglia Bosch, Directora General de Innovación
educativa de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. (UPAEP). y
Coordinadora de la Red de Innovación Educativa.
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El Dr. Néstor Quintero Rojas, Secretario Técnico, procede a dar lectura a la semblanza
de la Mtra. Mónica Liliana Cortiglia Bosch. Destacando que actualmente es Directora
General de Innovación Educativa en la UPAEP; de 2011 a la fecha, Asesora Académica
de Rectoría y Delegada de la Junta de Gobierno UPAEP; de 2005 al 2011, Coordinadora
General de Posgrados en Educación en la Universidad Intercontinental, México; de 1995
a 2005. Participó en tres Reformas Educativas a nivel nacional a través de la Secretaria
de Educación Pública Federal: Reforma de Integración Educativa de 1992 al 1997.
Reforma de Bachilleratos Tecnológicos de 2001 a 2003 y la Reforma Integral de
Educación Media Superior de 2007 a la fecha.

El Presidente del Consejo Regional solicita a la Mtra. Mónica Liliana Cortiglía Bosch que
inicie su presentación.

La Mtra. Mónica Cortiglia. Comentó que la Red de Innovación Educativa abarca los
siguientes temas: 1. Prospectiva de la Educación Superior, 2. Tendencias y desafíos 3.
Marco de acción de la ANUIES al 2030, 4. Innovación en la educación superior 5.
Avances de la innovación en las IES de la Región Centro-Sur. Señalo sobre las
tendencias en la educación superior donde a corto plazo se requiere de un Rediseño de
espacios de aprendizaje, a mediano plazo, el desarrollo de nuevas formas de estudios
interdisciplinarios, a largo plazo, el avance de culturas de Innovación y Colaboración
interinstitucional y sectorial de igual manera menciona las tendencias de la educación,
donde las IES deben de involucrarse para propiciar el cambio.

Al término de la presentación, el Mtro. Adolfo Pontigo Loyola, Presidente del Consejo
Regional, pone a consideración de los asistentes la información presentada y solicita que
quienes deseen hacer uso de la voz lo manifiesten a fin de que se realice un registro de
los participantes y solicita amablemente que al momento de su participación
proporcionen su nombre y el de la institución a la que representan.
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La Mtra. Anamely García Castro, del Instituto Tecnológico Superior del Occidente del
Estado de Hidalgo. Comentó que a través de la Red de Innovación de la Región se puede
fortalecer sobre este conocimiento para llevarlo a las aulas para cambiar las formas de
enseñanza.

La Mtra. Mónica Cortiglia, refirió que gracias a los integrantes de la red que son
de varias IES ha permitido realizar diferentes estrategias que permitan contribuir
al mejoramiento de la educación superior de la Región.

El Mtro. Adolfo Pontigo, agradece a la Mtra. Mónica Cortiglia su participación y la felicita
por el trabajo realizado como Coordinadora, de igual forma reconoce la labor y gestión
que hace para que en su institución se realicen las Sesiones de la Red.

Al no haber más preguntas por parte de los asistentes, el Mtro. Adolfo Pontigo Loyola,
hace entrega de un reconocimiento por su participación a la Mtra. Mónica Liliana Cortiglía
Bosch, por lo que se procede a tomar el siguiente acuerdo.

Acuerdo 7. Se da por recibida la presentación electrónica de la Mtra. Mónica Liliana
Cortiglia Bosch.

11.- Presentación de los proyectos para atender la brecha entre academia e
industria y la adopción de la Plataforma Talento Industria 4.0., a cargo del Mtro.
Alfredo Martínez de la Torre, Director General de la Fundación Educación Superior
Empresa de la ANUIES.

Mtro. Adolfo Pontigo Loyola, Presidente del Consejo Regional.
En desahogo de nuestra orden del día amablemente solicito a nuestro secretario técnico
nos comparta el siguiente punto.
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Dr. Néstor Quintero Rojas, Secretario Técnico del Consejo.
Señor Presidente, le informo que el siguiente punto de nuestra agenda, corresponde a la
presentación de los proyectos para atender la brecha entre academia e industria y la
adopción de la Plataforma Talento Industria 4.0, a cargo de la Mtra. Adriana Camacho
Pimienta, Directora de Vinculación y Desarrollo de la ANUIES en representación del Mtro.
Alfredo Martínez de la Torre

El Presidente del Consejo Regional solicita a la Mtra. Adriana Camacho Pimienta Que
inicie su presentación.

La Mtra. Camacho señala que a partir del mes de abril, la Secretaria de Educación
Pública a través de la Subsecretaria de Educación Superior y la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior, llevaron a cabo la realización de
trabajos sobre de la formación DUAL, donde se conformó un grupo técnico el cual está
representada por 18 IES, representadas por cada región, comentó que 12 y 13
septiembre del año en curso se concluyeron los trabajos con la elaboración de un
documento, donde se establecen los criterios que deben de seguir las IES para la
implementación de la formación DUAL, este documento fue presentado en el Consejo
Nacional el 30 de agosto del año en curso. Hace mención de las acciones que se han
venido desarrollando para fortalecer esta actividad a través de talleres, encuestas etc.,
los nuevos desafíos de la educación superior en el país caracterizados por los usos
tecnológicos, implica para las IES formar talento humano altamente calificado, con
capacidad de adaptarse a las nuevas necesidades del mercado laboral.

Al término de la presentación, el Mtro. Adolfo Pontigo Loyola, Presidente del Consejo
Regional, pone a consideración de los asistentes la información presentada y solicita que
quienes deseen hacer uso de la voz lo manifiesten a fin de que se realice un registro de
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los participantes y solicita amablemente que al momento de su participación
proporcionen su nombre y el de la institución a la que representan


La Mtra. Claudia Ruiz Bastida, del Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del
Progreso, felicita a la Fundación Educación Superior Empresa (FESE) por el trabajo
realizado y por unificar criterios en los diferentes subsistemas de las IES que conforman
la ANUIES. Pero que es necesario crear manuales que permitan el desarrollo puntual del
documento y que su institución se suma a los trabajos correspondientes.



Mtro. Jorge Martínez Muñoz, del Instituto Tecnológico de Pachuca, menciona que en el
2014 se creó el Tecnológico Nacional de México, y que a través de este organismo se
creó un lineamiento sobre la Educación Dual, y solicita que cualquier indicación sea por
medio de la Dirección General del Tecnológico Nacional de México.



Mtra. Carla Libertad Domínguez del Río, del Tecnológico de Estudios Superiores del
Oriente del Estado de México. comenta que está de acuerdo con la homologación de los
criterios del sistema DUAL, y de qué manera la FESE puede apoyar económicamente a
su institución para la industria 4.0

Al no haber más preguntas por parte de los asistentes, el Mtro. Adolfo Pontigo Loyola,
agradece la participación de la Mtra. Camacho Pimienta y le hace entrega de un
reconocimiento por su participación, por lo que se procede a tomar el siguiente acuerdo.

Acuerdo 8. Se da por recibida la presentación electrónica de la Mtra. Camacho
Pimienta.

12.- Pre dictamen de las Instituciones que solicitaron su ingreso al Consejo
Regional Centro-Sur de la ANUIES, periodo 2018

21

Mtro. Adolfo Pontigo Loyola, Presidente del Consejo Regional.
En desahogo de nuestra orden del día amablemente solicito a nuestro secretario técnico
nos comparta el siguiente punto.

Dr. Néstor Quintero Rojas, Secretario Técnico del Consejo.
Señor presidente, le informo que el siguiente punto de nuestra agenda, corresponde a
Los pre dictámenes de las Instituciones que solicitaron su ingreso al Consejo
Regional Centro-Sur de la ANUIES, periodo 2018.

El Mtro. Adolfo Pontigo Loyola, Presidente del Consejo Regional, hace del
conocimiento de todas y todos, que durante el pasado mes de febrero, la Secretaría
General Ejecutiva de la ANUIES, notificó a esta Presidencia, que derivado de la
convocatoria publicada y dirigida a instituciones de educación superior que desearan
ingresar a la ANUIES, se presentaron 3 solicitudes de instituciones de la Región Centro
Sur, que resultaron con dictámenes favorables en cuanto a la parte normativa, como lo
establece el manual de ingreso a la ANUIES.

Posteriormente se notificó a los titulares de estas 3 instituciones que deberían entregar
la información académica complementaria a más tardar el 31 de mayo, y durante el mes
de agosto se convocaron a 6 evaluadores de la Región, a fin de analizar la información
entregada y como resultado de este ejercicio, solo 2 instituciones cumplieron con el
100% de los requisitos de ingreso.

Cabe destacar que la institución que no cumplió con los requisitos señalados fue
notificada oportunamente por escrito.
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Por lo tanto, se realizaron las 2 evaluaciones a las instituciones que cumplieron los
requisitos de ingreso, y solicita al Dr. Néstor Quintero Rojas, Secretario Técnico, presente
los dictámenes referidos.

Secretario Técnico del Consejo Regional, informó que en coordinación con las
instituciones y los evaluadores, se elaboró un calendario de visitas para las evaluaciones
in situ:

1. Universidad Tecnológica de San Juan del Río, del Estado de
Querétaro, 14 de septiembre.
2. Universidad Tecnológica de Huejotzingo, del Estado de Puebla, de 21
septiembre
Para llevar a cabo la verificación de los requisitos de ingreso, participaron seis
evaluadores de las diferentes instituciones: Autónomas, Tecnológicas, y tecnológicos
que integran la región, la verificación de los indicadores se consultaron en las bases de
datos de diferentes organismos nacionales como: DGESU, COPAES y la ANUIES, así
como las certificaciones de diferentes Organismos, procediendo a la presentación de las
evidencias y de los pre dictámenes de cada una de las instituciones, analizadas por el
grupo de evaluadores designados, concluyendo que las dos IES cumplen con los
lineamientos establecidos en el manual de ingreso a la ANUIES.

El Mtro. Adolfo Pontigo Loyola, Presidente del Consejo Regional, pone a consideración
de los presentes la información presentada y solicita que quienes deseen hacer uso de
la voz, lo manifiesten a fin de que se realice un registro de los participantes y solicita
amablemente que al momento de su participación proporcionen nombre e institución a la
que representan.
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Al no haber observaciones, se procedió a la votación individual de cada institución.


El Mtro. Adolfo Pontigo Loyola, Presidente del Consejo Regional, somete a la
consideración de los asistentes la propuesta de pre dictamen de la Universidad
Tecnológica de San Juan del Río, para que sea presentado ante el Consejo Nacional,
en el mes de noviembre de 2018. Se solicita amablemente emitan su voto de la forma
acostumbrada.

Acuerdo 9. Se aprueba por unanimidad el pre dictamen de la Universidad
Tecnológica de San Juan del Río, Querétaro. Para que sea presentado ante el
Consejo Nacional, en el mes de noviembre de 2018.


El Mtro. Adolfo Pontigo Loyola, Presidente del Consejo Regional, somete a la
consideración de este cuerpo colegiado el pre dictamen de la Universidad Tecnológica
de Huejotzingo, Puebla, para que sea presentado ante el Consejo Nacional, en el mes de
noviembre de 2018. Se solicita amablemente emitan su voto de la forma acostumbrada.

Acuerdo 10. Se aprueba por unanimidad el pre dictamen de la Universidad
Tecnológica de Huejotzingo, Puebla., para que sea presentado ante el Consejo
Nacional, en el mes de noviembre de 2018.

13.- Reconocimiento a la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca y al Mtro.
Antonio del Valle Carranza, Rector

Mtro. Adolfo Pontigo Loyola, Presidente del Consejo Regional
En desahogo de nuestra orden del día amablemente solicito al Secretario Técnico nos
comparta el siguiente punto.
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El Secretario Técnico, Dr. Néstor Quintero Rojas, comenta que el desahogo del siguiente
punto de la agenda, corresponde a la entrega de un reconocimiento a la Universidad
Tecnológica del Valle de Toluca, Estado de México, por su apoyo en la realización de la
XXXVII Sesión Ordinaria, así como a su Rector.

El Secretario Técnico solicita al Presidente del Consejo Regional, sea tan amable de
hacer entrega del reconocimiento a la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca,
Estado de México y a su Rector.

El Mtro. Antonio del Valle Carranza, Rector, agradece al Mtro. Adolfo Pontigo Loyola
Presidente del Consejo Regional, la distinción del reconocimiento y al mismo tiempo
agradece a todos los presentes por asistir a la XXXVII Sesión del Consejo Regional
celebrada en la Institución que dirige.

14.- Asuntos Generales.

Mtro. Adolfo Pontigo Loyola, Presidente del Consejo Regional.
En desahogo de nuestra orden del día amablemente solicito a nuestro Secretario Técnico
nos comparta el siguiente punto.

Dr. Néstor Quintero Rojas, Secretario Técnico
Con todo gusto señor Presidente, de acuerdo al siguiente punto de nuestra agenda,
referente a los Asuntos Generales, corresponde a la participación del Mtro. Adolfo
Pontigo Loyola, Rector de la UAEH y Presidente del Consejo Regional Centro Sur,
acerca del Amparo definitivo referente a la AUTONOMÍA otorgado a la UAEH.

El Mtro. Adolfo Pontigo Loyola hace mención que por unanimidad de votos, la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictó sentencia definitiva a favor de la Universidad
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Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), luego de que ésta, interpusiera un Amparo en
los tribunales en contra del decreto 228 expedido por el Congreso Estatal, que reformaba
y adicionaba la Ley Orgánica de esta casa de estudios, a través de la imposición de un
órgano interno de control.

Hizo referencia que a casi un año de iniciado este proceso en el que se reformó de
manera arbitraria la Ley Orgánica de la UAEH, se da fin y se confirma que queda sin
materia de revisión y por tanto, se confirma la sentencia emitida por el Juzgado Primero
de Distrito, que otorgó a la Universidad un amparo contra los intentos de violar su
Autonomía.

El Secretario Técnico del Consejo Regional, pone a consideración de los presentes la
información presentada y solicita que quienes deseen hacer uso de la voz, lo manifiesten
a fin de que se realice un registro de los participantes y solicita amablemente que al
momento de su participación proporcionen nombre e institución a la que representan.


El Mtro. Patricio Ávila Rojas, del Instituto Tecnológico Superior del Oriente del
Estado de Hidalgo comentó que la UAEH está dentro de las mejores
Universidades del mundo y constantemente le aplican auditorias y preguntó si a
la sociedad hidalguense y mexicana les dará lo mismo que exista un órgano
interno o externo, y comentó que los recursos se apliquen de manera
transparente, eficaz y racionalmente

El Mtro. Pontigo Loyola hace mención que todas las IES deben de ser
transparentes con los recursos, además que estamos obligados a la rendición de
cuentas ya que el presupuesto de las IES, se logra a partir de los que pagamos
impuestos
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La Mtra. Mtra. Elizabeth Leal Apáez de la Universidad Autónoma de Tlaxcala,
señalo que ha sido toda una travesía para lograr este Amparo, pero que es un
precedente para todas las universidades públicas estatales, y que a su
universidad se le han presentado diversos aspectos en contra de su Autonomía y
que actualmente están esperando un ataque por parte del Congreso Local y que
con base a este precedente, les permitirá poder defenderse de cualquier situación
que atente en contra de su Autonomía.

Dr. Néstor Quintero Rojas, Secretario Técnico, agradece al Presidente de la Región
su participación

De acuerdo al siguiente punto de nuestra agenda, referente a los Asuntos Generales
corresponde a la presentación del Dr. Raúl Francisco Pineda López, de la Universidad
Autónoma de Querétaro. Acerca del Informe sobre la creación de la Red Académica de
Universidades relacionada con las Cuencas de Agua.

El Dr. Néstor Quintero Rojas, Secretario Técnico, da lectura a la semblanza del Dr. Raúl
Francisco Pineda López, comentando que es: Profesor investigador de tiempo
completo en la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma de
Querétaro; obtuvo sus estudios de Licenciatura y Maestría por la Facultad de Ciencias
de la UNAM y su Doctorado en la Universidad de Exeter, Inglaterra. Se ha especializado
en las líneas de investigación en parasitología de animales acuáticos, conservación de
ecosistemas acuáticos, manejo y gestión de cuencas hidrográficas; ha sido profesor en
la Facultad de Ciencias de la UNAM, profesor de tiempo completo y director de la división
de Ciencias Biológicas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco; Coordinador del
posgrado en Recursos Bióticos y fue coordinador de la Maestría en Gestión Integrada de
Cuencas de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma de
Querétaro.
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El Presidente del Consejo Regional solicita al Dr. Raúl Francisco Pineda López, que
inicie su presentación.

El Dr. Pineda señalo que en 2014 se decreta la primera reserva de agua en la Cuenca
San Pedro Mezquital (CSPM) para el buen funcionamiento del ambiente ribereño y que
el 6 de junio del 2018, el Ejecutivo Federal presentó otros 10 decretos para reservar a
300 cuencas más

Lo anterior, creo polémica a nivel nacional y surgieron muchas preocupaciones en torno
a la disponibilidad del agua, su falta de distribución equitativa y la duda acerca de las
posibles concesiones a megaproyectos en detrimento de la mayoría de los habitantes de
las reservas de agua.

En este contexto la Universidad Autónoma de Querétaro en la XLIII Sesión Ordinaria de
la Asamblea General del pasado 22 de junio, propone la creación de una red universitaria
con las instituciones asociadas a la ANUIES para evaluar y monitorear el manejo de las
reservas de agua.

Esta RED generará información fundamental para la toma de decisiones sustentables
sobre el agua de las cuencas reservadas con una visión holística, iniciando con la
valoración del agua y su uso por los habitantes en cada reserva de agua.

El 24 de agosto, en Querétaro, se llevó a cabo una reunión donde 48 investigadores de
17 universidades, cinco centros de investigación

y tres organizaciones no

gubernamentales con experiencia en temas de agua y sus reservas, integraron la red.
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Al término de la presentación, e| Mtro. Adolfo Pontigo Loyola, Presidente del Consejo
Regional, pone a consideración de los presentes la información presentada y solicita que
quienes deseen hacer uso de la voz lo manifiesten a fin de que se realice un registro de
los participantes y solicita amablemente que al momento de su participación
proporcionen su nombre y el de la institución a la que representan.

Al no haber preguntas por parte de los asistentes, el Mtro. Adolfo Pontigo, agradece la
Participación del Dr. Raúl Francisco Pineda López, y hace entrega de un
reconocimiento por su participación, por lo que se procede a tomar el siguiente acuerdo.

Acuerdo 11. Se da por recibida la presentación electrónica del Dr. Raúl Francisco
Pineda López.

Mtro. Adolfo Pontigo Loyola, Presidente del Consejo Regional
En desahogo de nuestra orden del día amablemente solicito al Secretario Técnico nos
comparta el siguiente punto.

Con base al siguiente punto de los Asuntos Generales, corresponde a la conformación
de la Red de Igualdad entre los Géneros.
Dr. Néstor Quintero Rojas, Secretario Técnico
Informa sobre la conformación de la red de Igualdad entre los Géneros, el pasado 5 de
septiembre siendo sede la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo,

Acuerdo 12. Se da por recibido el informe acerca de la creación de la Red de
Igualdad entre los Géneros.
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Mtro. Adolfo Pontigo Loyola, Presidente del Consejo Regional.
En desahogo de nuestra orden del día amablemente solicito al Secretario Técnico nos
comparta el siguiente punto de los Asuntos Generales.

Dr. Néstor Quintero Rojas, Secretario Técnico, comenta que corresponde a la
presentación de los documentos elaborados por el Dr. Rafael Campos Enríquez,
Representante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con respecto a la
entrega por escrito de los avances de los indicadores de calidad de la región centro-sur.

El Dr. Rafael Campos. Comentó que hay una preocupación por parte de las
universidades públicas respecto a la Autonomía, hizo referencia lo que sucedió respecto
a la reforma de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Guerrero, por parte del
Congreso Local en donde implica la gratuidad, también señalo que una de las cosas que
están pendientes son la gratuidad, la inclusión y la calidad. El cual hace mención del
ejercicio de una Autonomía responsable, de igual manera comento que no es necesario
la creación de 100 universidades ya que si nos vamos a la realidad la Universidad
Autónoma de Morelos, está en paro de actividades por falta de recursos, que se necesita
realizar un análisis serio para la creación de las mismas. Para finalizar el Dr. Campos
hace entrega en forma impresa al Presidente de la Región Centro-Sur del avance de los
indicadores.

Acuerdo 13. Se dan por recibidos los avances impresos de los indicadores de la
región centro sur

15.- Propuesta para la designación de la Sede para la Sesión XXXVIII, a realizarse
en el mes de mayo de 2019
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Mtro. Adolfo Pontigo Loyola, Presidente del Consejo Regional
En desahogo de nuestra orden del día, solicito al Secretario Técnico, nos informe el
siguiente punto de la orden del día.

Secretario Técnico.
Señor Presidente el siguiente punto de la orden del día corresponde a la Propuesta para
la designación de la sede para la Sesión XXXVIII, a realizarse en el mes de mayo
de 2019.

El Mtro. Adolfo Pontigo Loyola, Presidente del Consejo Regional, informa y
agradece la propuesta de la Dra. Margarita Teresa de Jesús García Gasca, Rectora de
la Universidad Autónoma de Querétaro, para ser sede de la próxima sesión.

Somete a la consideración de los presentes la propuesta, la cual es aprobada.

Acuerdo 14. Se aprueba por unanimidad de votos que la próxima sede para la
XXXVIII Sesión Ordinaria, se lleve a cabo en la Universidad Autónoma de
Querétaro.

El Presidente del Consejo Regional, comenta que por falta de tiempo y en virtud de
que algunos titulares y representantes tienen que regresar a sus lugares de origen, se
omiten tres puntos estipulados en los Asuntos Generales de la orden del día: 1.
Presentación de Comunicación Digital de la Región (Pág. Web). 2. Resultado del
convenio de colaboración entre la Secretaria de Gobernación y la ANUIES, se impartirán
dos Cursos sobre Formadores Sociales por una Cultura de la Paz y el Uso Responsable
en las Tecnologías de la Información. 3. Informe del Dictamen del Ganador del Premio
ANUIES 2018, en la categoría “Las Aportaciones a la Educación Superior”, al Dr. Víctor
Luis Porter Galetar, de la Universidad Autónoma Metropolitana.
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Acuerdo 15. Le solicita al Secretario Técnico considerar la posibilidad de incluirlos
en la próxima Sesión, los que aun sean vigentes.

Finalmente, el Mtro. Adolfo Pontigo Loyola, Presidente de la Región, comenta que en
una reunión que sostuvieron algunos Rectores y Directores de la Región, previo a la
Sesión Ordinaria, preocupados por la situación que está viviendo la educación superior
en México, se establecieron como puntos de acuerdo: Primero, respaldar el mecanismo
que propuso el Presidente electo en la reunión que se realizó en la ANUIES, en donde
los recursos federales lleguen a las Universidades sin la intermediación de los gobiernos
estatales. Segundo, que los gobiernos estatales entreguen en tiempo y forma los
recursos con base en el convenio tripartita. Tercero, que se aplique una estrategia de
acuerdo a cada institución y se establezca un plan de acción y de viabilidad financiera.
Cuarto, reactivar los mecanismos de acceso a fondos concursables. Quinto, la
solidaridad a las diez universidades públicas en el país con problemas financieros, en
donde estas universidades, se comprometan a establecer mecanismos de transparencia
y Sexto, que la Secretaria General Ejecutiva, sea el conducto para hacer saber al
Presidente electo la preocupación de la creación de las 100 nuevas universidades.

Acuerdo 16. Hacer un pronunciamiento de la Región Centro Sur con respecto a la
problemática de la educación superior en México que será enviado a la Secretaria
General Ejecutiva para su análisis y que se valore comentarlo al interior del
Consejo Nacional en la próxima sesión.

16. la Clausura de los trabajos.
El Mtro. Adolfo Pontigo Loyola, Presidente del Consejo Regional, agradece a los
presentes su asistencia y le solicita al Rector. Mtro. Antonio Del Valle Carranza, Rector
de la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca, realice la clausura de la XXXVII
Sesión Ordinaria del Consejo Regional Centro-Sur. Ratificando su agradecimiento al
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Mtro. Antonio Del Valle Carranza y a su equipo de trabajo por todas las atenciones
brindadas en el desarrollo de esta sesión y los invita a que continúen apoyando el trabajo
de la región, porque juntos seremos capaces de mantener el distintivo de calidad de la
educación superior que tanto nos enaltece.

17.- Comida

El Mtro. Antonio Del Valle Carranza, Rector de la Universidad Tecnológica del Valle de
Toluca, hace una invitación a los asistentes para que le acompañen a la comida que
ofrece su institución

Mtro. Adolfo Pontigo Loyola

Dr. Néstor Quintero Rojas

Presidente

Secretario Técnico

Consejo Regional Centro Sur

Consejo Regional Centro Sur

ANUIES

ANUIES
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Lista de asistencia

No.

Institución de

Asistente

Cargo

Educación Superior
1

2

Universidad Autónoma de
Guerrero

C.P. Germán Cerón Silverio

Instituto Tecnológico de
Pachuca
Instituto

3

Representante

Mtro. Jorge Martínez Muñoz
Tecnológico

Superior del Occidente del Mtra. Anamely García Castro

Representante
Representante,

Estado de Hidalgo
Instituto
4

Tecnológico

Superior del Oriente del Mtro. Patricio Ávila Rojas

Representante

Estado de Hidalgo
5

6

7

8

Instituto

Tecnológico Dr.

Latinoamericano
Instituto

Superior de Huichapan
Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo
Instituto Tecnológico de
Toluca

Superiores de Cuautitlán
Itzcalli

10

Jiménez

Cobarrubias

Representante

Tecnológico Mtro. Francisco Uriel Camacho Representante

Tecnológico de Estudios
9

Rubén

Aranda
M. en D. Adolfo Pontigo Loyola Rector

Mtro. Rubén Vázquez Zuñiga

Mtro.

Francisco

Medrano

Ruvalcaba

Tecnológico de Estudios Mtro. Franco Ulises Flores
Superiores de Jilotepec

Galván

34

Representante

Director General

Director General

Tecnológico de Estudios
11

Superiores de San Felipe Mtra. Claudia Ruiz Bastida

Directora

de Progreso
Tecnológico de Estudios
12

Superiores del Oriente del
Estado de México

13

14

15

16

Universidad Autónoma del
Estado de México
Universidad

de Nezahualcoyotl
Universidad

Universidad

Carla

Libertad

Domínguez del Río

Mtro. Raulúi Vargas Torres

L.C. Irineo Ocaña Bruno

Tecnológica M.R.I.

del Valle de Toluca

Antonio

del

Directora

Representante

Representante
Valle

Carranza

Rector

Tecnológica Dr. Roberto Alejandro García Rector

Fidel Velázquez
Centro

17

Tecnológica

Mtra.

Sevilla

Nacional

de

Investigación y Desarrollo Dr. Salomón García Paredes

Representante

Tecnológico
18

19

20

21

22

Universidad Autónoma del Lic. Rocío
Estado de Morelos
Benemérita

Universidad

Autónoma de Puebla
Instituto Tecnológico de
Puebla
Instituto Tecnológico de
Zacapoaxtla
Universidad

Ramírez
Dr. Rafael Campos Enríquez

Representante

Mtro. René Pérez Pérez

Representante

M.A. Baldemar Cruz Cárcamo

Representante

Popular Mtro.

Autónoma de Puebla

Lorena Chávez Representante

José

Victoria

35

Antonio

Llergo

Representante

23

24

Universidad Autónoma de Dra.
Querétaro
Universidad Autónoma de
Tlaxcala

Margarita

Teresa

Jesús García Gasca
Mtra. Elizabeth Leal Apáez

36

de

Rectora

Representante

