
“Contextualización y resultados del trabajo de 

la Red de Cooperación Académica e impacto 

de las Redes”.



Actividades realizadas de la
Red de Cooperación Académica, 2018

1. LIV Sesión Ordinaria de la Red de Cooperación Académica de la Región
Centro Sur.

1.1 Actualización de la Filosofía de la Red de Cooperación Académica.

• Misión
• Visión



MISIÓN:

Somos una red de IES de la Región Centro Sur que
genera alternativas sobre los procedimientos de movilidad
estudiantil y académica nacional e internacional, así como la que
deriven de éstas a través de la cooperación con el objetivo de
fortalecer el sistema educativo y fomentar entre los
participantes nuevas competencias y experiencias.



VISIÓN:

Ser una red reconocida nacional e internacionalmente
por la implementación de estrategias innovadoras en los
procedimientos de movilidad estudiantil y académica a través
de organismos y espacios institucionales para posicionar a las
IES que pertenecen a la ANUIES.



2. Definición de los temas y actividades a realizar en el Foro Regional de
Movilidad.

Actividades realizadas de la
Red de Cooperación Académica, 2018

• Normalización de procedimientos.
• Fuentes de financiamiento.
• Taller de buenas prácticas y benchmarking.
• Tutoría y seguimiento durante el proceso de movilidad estudiantil.
• Impacto de la movilidad en el campo profesional del estudiante, Casos

de éxito.
• Conferencia por parte de la Mtra. Brenda Galaviz, Tema: “PILA y

trámites administrativos”.
• Presentación de catálogo web de líneas de investigación institucionales.
• Panel “Comparativa de los procesos de movilidad que se llevan a cabo

en los tecnológicos, autónomas e instituciones privadas.



3. Aportación por parte de los gestores al proyecto “Página web con buenas
prácticas” desarrollado por la Lic. Lizbeth Adriana Ávila Ortega, ITLA como
herramienta tecnológica de apoyo para los participantes de movilidad
estudiantil.

Actividades realizadas de la
Red de Cooperación Académica, 2018



Actividades realizadas de la
Red de Cooperación Académica, 2018

4. Reingeniería de las comisiones que se están trabajando en la red de
cooperación con los nuevos miembros para continuar con los compromisos
adquiridos en reuniones anteriores.

5. Presentación del logo de la Red de Cooperación diseñado y aprobado por los
integrantes de la misma.

6. Propuesta del Congreso Internacional de Movilidad en colaboración con la red
de vinculación de ANUIES.



OBJETIVOS:

1. 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. Llevar a cabo Foros Regionales de Cooperación Académica para
socializar dudas, comentarios y experiencias por parte de los
participantes de intercambio, coadyuvando al fortalecimiento de los
lazos institucionales y estableciendo nuevas estrategias que beneficien
al proceso.

3. Establecer un esquema de capacitación implementada en las sesiones
de trabajo.



OBJETIVOS:

4. Incentivar a los gestores a participar en las actividades de la red; así
como socializar las convocatorias de movilidad académica e
información relevante de su casa de estudios a través de formatos
digitales.

5. Establecer estrategias que permitan una mayor participación
estudiantil a través del análisis estadístico que emiten organismos y de
la aplicación de la encuesta elaborada por la Red de Cooperación
Académica de la Región Centro Sur de la ANUIES.

6. Crear eventos de Cooperación Académica entre las diferentes IES
afiliadas a las Redes Regionales de la ANUIES.



PLAN DE TRABAJO 2016 - 2020

Para llevar a cabo el plan de trabajo 2016 – 2020 de la Red de
Cooperación Académica de la Región Centro Sur de la ANUIES, se
consideran las siguientes:

1. Sesiones ordinarias de la Red.
2. Foro regional.
3. Capacitación y conferencias.
4. Conocimiento de nuestras IES.
5. Estadística de desempeño en el proceso de movilidad estudiantil.
6. Internacionalización de la Educación a través de la Cooperación

Académica.
7. Asuntos generales relacionados a la Cooperación Académica.



PLAN DE TRABAJO 2016 - 2020



EVIDENCIAS: 

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

Datos:

Fecha: 28 y 29 de Septiembre de 2018

Sede: Instituto Tecnológico Latinoamericano

Temas 
tratados:

• Movilidad Académica.
• Comisiones y organización para el foro de movilidad.
• Verificar adelanto de las comisiones de la red .
• Se presento una pagina que auxiliará la experiencia a

nuestro estudiantes de movilidad.

Acuerdos • Crear un canal de comunicación por medio de WhatsApp.
• Actualizar la agenda de los integrantes de la Red.
• Definir la IES sede para cada una de las Sesiones Ordinarias

de la Red del año 2017.



EVIDENCIA DE TRABAJO



Reuniones celebradas: 

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

Datos:

Fecha: 29 y 30 de Noviembre de 2018

Sede: Universidad Autónoma de Guerrero

Temas 
tratados:

• Reingeniería de la misión, visión, logo de la red.
• Actualización de la agenda de la red de los nuevos

miembros.
• Presentación de la pagina de movilidad de estudiantes ya

con los cambios correspondientes.
• Realizar la organización para el foro de movilidad.
• Programar sede para foro de movilidad.

Acuerdos • Realizar el foro



EVIDENCIA DE TRABAJO



¡POR SU ATENCIÓN

MUCHAS GRACIAS!

Hagamos de nuestra Red, la 

mejor…


