PRESIDENCIA DEL CONSEJO REGIONAL SUR-SURESTE
INFORME DE ACTIVIDADES
2017

CONSEJO REGIONAL SUR-SURESTE (CRSS):
El CRSS concluyó el año 2017 con 31 Instituciones de Educación
Superior asociadas, de las cuales 16 son Institutos Tecnológicos, 8
Universidades Públicas Estatales, 3 Centros de Investigación, 2
Universidades de Apoyo Solidario, una Universidad Particular y una
Universidad Politécnica.

En seguimiento al Programa
Anual de Trabajo 2017 del CRSS,
presentado durante la Sesión
Ordinaria 1.2017 de Consejo
Nacional celebrada el pasado 23
de marzo de 2017, y de acuerdo a
cada uno de los cuatro objetivos
estratégicos planteados en dicho
programa,
La Presidencia del CRSS informa
lo siguiente:

OBJETIVO ESTRATÉGICO I
Contribuir con la Secretaría General Ejecutiva de la ANUIES para la mejora
continua de los servicios que se prestan a las instituciones asociadas e
incrementar su reconocimiento social.
A este respecto se informa que:
1. En los meses de abril y octubre se llevaron a cabo las Sesiones
Ordinarias del CRSS, en las cuales se dio continuidad a las
actividades, proyectos y propuestas de trabajo para el desarrollo de
la educación superior en la región.

2. Asistimos y participamos activamente en las sesiones del Consejo
Nacional y en las reuniones de trabajo convocadas por la ANUIES.

3. Se realizó una labor continua de difusión de las diversas
actividades realizadas por la ANUIES y sus instituciones
afiliadas; para ello se emitieron periódicamente boletines
electrónicos dirigidos a las IES que integran el CRSS,
promoviendo convocatorias, talleres, foros, congresos, entre
otros eventos.
4. En el marco de la Convocatoria del Premio ANUIES 2017 a la
innovación en la practica docente, el CRSS postuló al Mtro.
Ángel Javier Petrilli Rincón, académico de la Universidad
Veracruzana, quien fue reconocido como ganador por su
innovadora y destacada práctica docente en el ámbito de la
educación artística, bajo un enfoque multidisciplinario e
intercultural.

5. En contribución al proceso de ingreso de IES a la ANUIES en
lo referente a la región Sur-Sureste, se informa lo siguiente:
a) La Secretaría General Ejecutiva (SGE) de la ANUIES,
recibió 7 solicitudes de ingreso correspondientes a la
región Sur-Sureste, de las cuales sólo 3 fueron aceptadas
para continuar con el proceso de evaluación. Dichas
instituciones fueron siguientes:
• Universidad Euro Hispanoamericana (Xalapa, Ver.)
• Instituto Tecnológico Superior de Misantla
(Misantla, Ver.)
• Universidad Politécnica de Chiapas (Suchiapa,
Chiapas)

Se informa que de las tres instituciones mencionadas,
sólo la Universidad Politécnica de Chiapas remitió en
tiempo y forma la documentación requerida para
continuar con el proceso de evaluación, de acuerdo a
los procedimientos establecidos por la ANUIES.
En consecuencia, se procedió a integrar la Comisión
Dictaminadora para realizar la visita de verificación a
dicha institución y validar lo estipulado en el apartado
1.8 de los lineamientos de ingreso a la ANUIES.

b) La Secretaría Técnica del CRSS elaboró el documento “Guía
para el Evaluador” con la finalidad de coadyuvar con los
integrantes de la Comisión Dictaminadora, orientando la
realización de sus actividades durante la visita de
verificación.

c) La Comisión Dictaminadora, a partir de los resultados
obtenidos durante la visita de verificación, recomendó al
Consejo Regional Sur-Sureste ACEPTAR la solicitud
presentada por la Universidad Politécnica de Chiapas para
formar parte de las instituciones que integran la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior, A.C.

d) Durante la Sesión Ordinaria 2.2017 de CRSS, el pleno acordó
por unanimidad, recomendar al Consejo Nacional aceptar el
ingreso de la Universidad Politécnica de Chiapas a la ANUIES.
e) Por su parte, la Asamblea General aprobó por unanimidad, en
su sesión LII, aceptar la afiliación de dicha universidad a la
ANUIES.

OBJETIVO ESTRATÉGICO II
Incrementar la vinculación y el intercambio académico entre las
Instituciones Asociadas de la Región Sur-Sureste para contribuir al
desarrollo regional y nacional.
Se informa lo siguiente:

6. La Secretaría Técnica realizó un proceso de análisis y
evaluación acerca de la operación, avances y resultados
de las 11 redes de colaboración registradas como
existentes, con el propósito de reconocer, reforzar o
reorientar en su caso, los esfuerzos de colaboración e
intercambio académico entre las IES asociadas de la
región.

Como resultado, se presentó ante el CRSS
el documento “Diagnóstico situacional de
las Redes de Colaboración de la Región
Sur-Sureste de la ANUIES”, el cual
describe el estado actual de las 6 redes de
colaboraciónque se encuentran activas:
•
•
•
•
•
•

Planes Ambientales Institucionales
Bibliotecas
Tutorías
Servicio Social
Estudios de Género
Vinculación

7. Por acuerdo de CRSS, se reactivó la Red de Movilidad, así
como la Red de Posgrado e Investigación.

8. Con el respaldo del CRSS, las Redes de Colaboración llevaron
a cabo sus reuniones de trabajo bajo el siguiente calendario:
Nombre de la Red

Fecha

Sede

Red de Bibliotecas

15 de marzo
22 de septiembre

Universidad Autónoma de Yucatán
Instituto Tecnológico de Villahermosa

Red de Estudios de Género

3 de marzo
30 y 31 de octubre

Universidad Veracruzana
Universidad de Quintana Roo

Red de Planes Ambientales Institucionales

27 y 28 de abril
26 y 27 de octubre

Universidad Autónoma de Chiapas
Universidad Veracruzana

Red de Servicio Social

31 de mayo

Universidad de Quintana Roo

Red de Tutorías

4 de abril
10 de noviembre

Universidad Autónoma de Campeche
Instituto Tecnológico de Veracruz

9. Actividades destacadas de las Redes de Colaboración
realizadas en el período 2017 :

RED DE ESTUDIOS DE GÉNERO (REGEN):
• IV Coloquio Regional Género: Discursos, Reflexiones y
Prospectivas.
• Ciclo de conferencias: Estrategias para implementar un
modelo de igualdad de género en las IES.
• Presentación del libro electrónico “Género: Una mirada
multidisciplinaria”.
• Realización de sus dos reuniones ordinarias.

RED DE BIBLIOTECAS (REBISS):
• Creación de la página web de la Red
(https://catbiblio.uv.mx/rebiss).
• Oferta de 7 talleres dirigidos a los
bibliotecarios de la región.
• Diagnóstico regional del estatus de las
bibliotecas de la región.
• 2 reuniones ordinarias y una virtual.

RED DE TUTORÍAS:
• Capacitación por parte de la Dirección de Educación Continua
de la ANUIES con el curso “Metodología para la evaluación de
la Tutoría desde la percepción del estudiante”.
• Celebración del 8vo. Encuentro Regional de Tutorías.
• Presentación del libro “Estado de los programas de tutoría de
las instituciones de educación superior de la región SurSureste de la ANUIES 2013-2014”.
• 2 reuniones ordinarias.
• Cambio en la coordinación de la Red.

RED DE PLANES AMBIENTALES INSTITUCIONALES (PAI´S):
• Realización de diversos talleres y conferencias en materia
de gestión de riesgos, desastres y cambio climático.
• Continuidad a los proyectos siguientes: “Observatorio del
Agua, Gestión de Riesgos y Cambio Climático SurSureste”; “Acciones educativas relacionadas con el
medio ambiente y el desarrollo sustentable en las IES en
México”, entre otros.
• 2 reuniones ordinarias.

RED DE SERVICIO SOCIAL:
• Realización del 8° Foro de la Red de Servicio Social
Región Sur-Sureste.
• 2 reuniones de trabajo (ordinaria y por
videoconferencia).

10. Se organizó y se llevó a cabo el taller sobre La Cultura
de la Legalidad, impartido a los miembros del CRSS por
el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el
Aprendizaje del Derecho, A.C. (CEEAD), los días 15 y 16
de junio 2017 en las instalaciones de la Universidad
Veracruzana.

11. Se promovió entre las IES de la región la firma de la
Carta Compromiso para la Difusión y Aplicación de los
Principios Constitucionales en Materia de Derechos
Humanos en la Comunidad Universitaria, así como la
aplicación de dichos principios.

12. El CRSS participó en el II Encuentro Universitario
Difusión y Aplicación de los Derechos Humanos
en las Instituciones de Educación Superior,
celebrado en las instalaciones de la Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco.

OBJETIVO ESTRATÉGICO III
Contribuir en la integración y desarrollo del sistema de educación en
la Región Sur-Sureste
Se informa que:

13. La Secretaría Técnica realizó y presentó un análisis
comparativo del presupuesto federal autorizado 2017
por alumno y por regiones de la ANUIES,
considerando la matrícula del ciclo escolar 2015-2016.
14. Se trabajó en colaboración con la SGE en el análisis
de la normativa vigente de la ANUIES.

OBJETIVO ESTRATÉGICO IV
Contribuir a incrementar la posición de liderazgo de la
ANUIES en la región Sur-Sureste.

15. Se desarrolló y se puso en operación la página oficial
del Consejo Regional Sur-Sureste a través del
siguiente link de acceso:
www.uv.mx/crss-anuies

¡Muchas Gracias!
Por su atención

14 de marzo 2018
Secretaría General Ejecutiva de la ANUIES

