
Reunión Coordinadores y Secretarios de 

la Redes Académicas.

Pachuca de Soto, Hgo. 1 de febrero 2019



JUSTIFICACIÓN

De acuerdo a la Visión 2030 que establece la ANUIES para la Educación

Superior, La Presidencia de la Región Centro Sur, promueve el trabajo

colegiado donde se considera prioritario: La aplicación de políticas

orientadas al fortalecimiento, diversificación, integración y apertura de las

Instituciones de Educación Superior (IES);



OBJETIVO

Contribuir al desarrollo de la calidad del Sistema de Educación Superior,

a través de la cooperación y colaboración interinstitucional, donde se

promueva el intercambio de experiencias; la formación, actualización y

capacitación del personal académico y administrativo; la búsqueda de

fuentes de financiamiento; el mejoramiento y aseguramiento de la

calidad de las funciones sustantivas, que den como resultado el

establecimiento de acciones que promuevan proyectos orientados a la

solución de los diferentes problemas que plantea el desarrollo regional

de la educación superior en México.



FUNDAMENTO

En cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo Vigésimo Cuarto, del

Estatuto General de la ANUIES, relativo a las facultades y obligaciones de

los Consejos Regionales, las fracciones III.- Aprobar la creación,

modificación o supresión de redes regionales de acuerdo con lo dispuesto

en el reglamento respectivo;



Concepto de Red

Se entiende por Red Regional, al conjunto de instituciones de educación

superior representadas por los titulares de las diferentes áreas académicas

y administrativas, que promueven un ámbito de integración, comunicación

e intercambio de experiencias entre sus integrantes, tendientes a fortalecer

la cooperación interinstitucional, en donde un objetivo común, coadyuva a

mejorar la calidad de la educación superior.



LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DE COMISIONES Y 

CREACIÓN DE

REDES DE COLABORACIÓN DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL 

DE

UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR

CAPÍTULO IV

DE LA CREACIÓN DE REDES DE COLABORACIÓN

Artículo 21

Los consejos regionales podrán aprobar la creación de redes

de colaboración cuando lo solicite al menos una cuarta parte

de las instituciones pertenecientes a una región.



CAPÍTULO V

DE LA INTEGRACIÓN DE LAS REDES DE

COLABORACIÓN

Artículo 26

Las redes de colaboración estarán integradas por:

I. Un Coordinador;

II. Un Secretario;

III. Un representante y un suplente por cada institución

asociada,

Artículo 27

durarán en su cargo dos años y podrán ser ratificados en el

cargo hasta por un período igual.



Artículo 28

I. Proponer al Presidente del Consejo Regional la convocatoria

y el orden del día para las reuniones;

II. Nombrar al Secretario de entre los miembros de la red;

III. Conducir las reuniones de manera que las intervenciones

de los miembros

se desarrollen en orden, con precisión y fluidez;

IV. Dar seguimiento a las actividades específicas asignadas a

los miembros;

V. Elaborar y presentar, en la última reunión del año, los

proyectos del informe

anual y plan de trabajo de la red, para su análisis y aprobación;

VI. Presentar al Consejo Regional el informe anual y plan de

trabajo;



ACTIVIDADES DE LA RED

1. Realizar por lo menos 2 sesiones de trabajo al año, utilizar sesiones virtuales y

a distancia.

2. Entregar un informe y programa de actividades anual (diciembre).

3. Contar con un directorio actualizado por lo menos 2 veces al año.

4. Contar con una minuta y fotografías por cada una de las sesiones realizadas y

enviarlas a la Secretaria técnica, así como llevarla a su micro sitio.

5. Emitir un boletín cada trimestre de las actividades de la red y enviarlo a la

Secretaria Técnica, así como llevarla a su micro sitio. Compartirlo con el responsable

de Radio Universidad para el programa horizontes centro sur y con el responsable de

la revista confluencia, Dr. Fernando Agüero Mancilla. Coordinador de la Red de

Comunicación. Correo electrónico: comunicacióncentrosuranuies@hotmail.com

6. Contar con una pagina Web.

7. Contar con un grupo en WhatsApp con los integrantes de la Red.



8. Establecer como estrategia el trabajo colegiado a través de comisiones de

acuerdo a las temáticas que maneje la Red.

9. Definir los productos o proyectos de cada Red, a través de la realización de

textos, cursos de capacitación, foros, congresos, utilizando los medios

tecnológicos.

10. Definir junto con el Coordinador de las redes académicas de colaboración el

número promedio de participantes por sesiones.

11. Revisión de los lineamientos de las redes nacionales de colaboración.

12. Mantener comunicación permanente con la Secretaria Técnica de la región

centro sur.



• Mtro. Adolfo Pontigo Loyola

• Presidente de la Regiòn Centro-Sur y Rectos de la Universidad autònoma del estado de 
Hidalgo.

• Dr. Nèstor Quintero Rojas.

• Secretario tècnico de la Regiòn Centro- Sur

• Mtro. Joaquìn segura Martìnez.

• Coordinador de Redes Acadèmicas

• Correo: anuiesregioncentrosur.anuies@uaeh.edu.mx

• Tel. 0177172000 ext. 2756 y 2766

mailto:anuiesregioncentrosur.anuies@uaeh.edu.mx

