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PRESENTACIÓN 

 
Los programas y proyectos que impulsa la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES) persiguen responder tanto a las necesidades 
de las instituciones asociadas, como a la exigencia nacional de impulsar y fortalecer el 
desarrollo de la educación superior en México. Representar y prestar servicios, promover el 
mejoramiento integral del sistema de educación superior, articular los intereses académicos 
de sus representadas son, entre otros, los fines de la Asociación. 

Las diversas instituciones de educación superior de todas las regiones del país enfrentan 
el reto de mejorar sus estructuras académicas, tecnológicas, administrativas y financieras para 
el logro de una mayor cobertura, calidad y pertinencia social en el cumplimiento de sus fines 
sustantivos de docencia, investigación y difusión cultural. 

Los Consejos Regionales de la ANUIES se constituyen como espacios de encuentro para    
la reflexión y la acción, la suma de capacidades y el trabajo cooperativo y colectivo de las 
instituciones asociadas; permiten difundir y concretar regionalmente los planes, programas    y 
proyectos planteados por la Secretaría General Ejecutiva, al mismo tiempo que retroalimenta 
su quehacer con reflexiones y propuestas específicas asociadas a las diversas realidades 
regionales. Los Consejos Regionales contribuyen así a materializar la visión y la misión que a 
largo plazo mantiene la ANUIES. 

El Programa Anual de Trabajo 2018 del Consejo Regional Sur-Sureste (CRSS) que aquí 
se presenta, plantea la continuidad de cuatro grandes objetivos estratégicos estrechamente 
vinculados a la visión estratégica de la planeación institucional plasmada en el Plan de 
Desarrollo Institucional, Visión 2030 y en el Programa Anual de Trabajo 2018 de la Secretaría 
Ejecutiva de la ANUIES. 

Propone el desarrollo de veintitrés proyectos mediante los cuales se persigue dar 
continuidad a las actividades del Consejo en atención a sus obligaciones estatutarias, al tiempo 
que se procura respaldar el trabajo del Consejo Nacional y de la Secretaría Ejecutiva de la 
Asociación bajo esquemas de alineación y articulación de objetivos y proyectos. 

 
DRA. SARA LADRÓN DE GUEVARA 

PRESIDENTA DEL CRSS 
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ALINEACIÓN DE PROYECTOS 

 
La relación de proyectos que integran el PAT 2018 del CRSS se encuentran alineados a las 
funciones sustantivas y procesos estratégicos de la ANUIES definidos en el Plan de Desarrollo 
Institucional, Visión 2030 e identificados de forma transversal a los objetivos estratégicos. 

 

 
 
 
 

Objetivos 

estratégicos 

 
Funciones 

sustantivas 

y Procesos 

estratégicos 

I. Contribuir 

con la ANUIES 

para la mejora 

continua de 

los servicios 

que se 

prestan a las 

instituciones 

asociadas e 

incrementar su 

reconocimiento 

social 

II. Incrementar la 

vinculación y 

el intercambio 

académico entre 

las instituciones 

asociadas de la 

Región Sur-Sureste 

para contribuir al 

desarrollo regional 

y nacional. 

III. Contribuir 

a la 

integración y 

el desarrollo 

del 

Sistema de 

educación 

superior en 

la Región 

Sur-Sureste. 

IV. Contribuir a 

incrementar 

la posición 

de liderazgo 

de la 

ANUIES en 

la Región 

Sur-Sureste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I. Atender a las 

instituciones 

asociadas 

para fomentar 

su desarrollo. 

Coordinar las actividades 

de los órganos colegiados, 

dar seguimiento y cumplir 

sus acuerdos. 

 

 
1 

   

 
 

Articular y representar los 

intereses de las asociadas. 2,3 
   

 

Brindar servicios y 

apoyo académico a las 

instituciones asociadas, 

identificando sus 

necesidades y expectativas. 
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Reconocer y difundir los 

avances y logros de las 

asociadas. 

 
5 

   

Fomentar la gobernanza, la 

transparencia y la  rendición 

de cuentas. 

 
6 

   

Afiliar instituciones de 

educación superior que 

cubran los criterios para su 

incorporación y promover 

su permanencia. 

 

 
7 
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II. Impulsar la 

colaboración y 

la vinculación 

en los ámbitos 

nacional e 

internacional. 

Promover la colaboración 

y la complementariedad 

entre las asociadas (redes, 

grupos de trabajo). 

  
 

8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 

15, 16 

  

Vincular a las instituciones 

asociadas con diversos 

sectores y con organismos 

en el ámbito nacional e 

internacional. 
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III. Generar 

y aplicar 

conocimiento 

para 

integrar y 

fortalecer el 

sistema de 

educación 

superior. 

Generar conocimiento sobre 

el sistema de educación 

superior y aplicarlo para su 

desarrollo. 
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Contribuir al diseño y 

aplicación de políticas, 

modelos, programas y 

proyectos en beneficio de 

la educación superior y de 

la solución de problemas 

regionales y nacionales. 

   

 

 
 

 

19 

 

IV. Fortalecer 

las capacidades 

de la Secretaría 

General 

Ejecutiva para 

mejorar su 

efectividad. 

Gestionar y administrar los 

recursos necesarios para 

llevar a cabo sus funciones. 

    
20, 21, 22, 23 

Consolidar alianzas 

estratégicas con actores 

relevantes en el ámbito 

nacional e internacional. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y PROYECTOS DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018 

DEL CONSEJO REGIONAL SUR-SURESTE 

 

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. 

 
Proyecto 1: Coordinación de los órganos colegiados de la Región Sur-Sureste. 

Con la finalidad de mejorar la calidad de la educación superior a partir del 

conocimiento y análisis de los asuntos o problemáticas relacionadas con este nivel 

de estudios, los titulares de las IES que integran los órganos colegiados de la 

Región Sur-Sureste deberán proponer temas para su discusión, así como emitir 

propuestas o recomendaciones para el mejoramiento de la educación superior. Por 

lo anterior, se continuará promoviendo la participación activa de los titulares, 

asegurando también el funcionamiento regular de las sesiones del Consejo 

Regional como acción indispensable para nutrir la agenda regional y nacional en 

la materia. 

 

Responsables:   Presidencia del CRSS. 
Secretaría Técnica del CRSS. 

Objetivo: Coordinar el funcionamiento del Consejo Regional Sur-Sureste, dar 

seguimiento a sus acuerdos y difundirlos. 

 
Principales actividades 

 

• Identificar las principales problemáticas de las IES de la Región Sur-Sureste. 

• Organizar y desarrollar las 2 sesiones ordinarias del Consejo Regional Sur- 

Sureste durante el año, a celebrarse el 24 de abril y 3 de octubre de 2018. 

• Asistir y participar en las reuniones de trabajo convocadas y organizadas por 

la ANUIES con los Secretarios Técnicos de los Consejos Regionales. 

• Asistir y representar a la Región Sur-Sureste en las 4 sesiones del Consejo 

Nacional de la ANUIES (14 de marzo, 21 de junio, 30 de agosto y 14 de 

noviembre de 2018). 

• Promover la participación de las IES miembros de la Región Sur-Sureste en 

los foros de análisis y discusión organizados por la ANUIES en 2018 para 

fomentar la reflexión integral sobre temas de la educación superior. 

• Desarrollo de propuestas de iniciativas, estudios o proyectos a partir de las 

reuniones de trabajo. 
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Resultados esperados 

 

• Vincular la agenda de la educación superior con la agenda de la ANUIES en 

todos aquellos aspectos que tengan impacto en la educación superior de la 

Región Sur-Sureste. 

• Aportar una reflexión integral sobre temas de la educación superior en la 

región, en la que participen especialistas, académicos, legisladores, 

estudiantes, funcionarios y todos aquellos interesados en problemáticas 

específicas de la educación superior. 

• A partir de la reflexión integral sobre los temas prioritarios en educación 

superior en la Región Sur-Sureste, retroalimentar la agenda nacional en esta 

materia. 

• Fortalecer la operación del Consejo Regional Sur-Sureste a partir de la 

identificación y atención de las expectativas que las IES de la Región Sur-

Sureste tienen respecto a este órgano. 

 

  
 

Proyecto 2: Coadyuvar con la Secretaría General Ejecutiva de la ANUIES en el análisis 
de la legislación nacional y de las disposiciones normativas que regulan el 
funcionamiento de las instituciones de educación superior. 

A partir de las reformas en las leyes que impactan en el funcionamiento de la 

educación superior es conveniente propiciar la participación de las IES integrantes 

en el análisis y la propuesta de disposiciones que promuevan el mejoramiento de 

las mismas. 

 

Responsables:   Presidencia del CRSS. 
Secretaría Técnica del CRSS. 
Rectores o Directores de las IES de la Región Sur-Sureste.  
Responsables Jurídicos de las IES de la Región Sur-Sureste. 

Objetivo: A partir de los programas o propuestas de análisis o asesoría jurídica que formule 

la Secretaría General Ejecutiva de la ANUIES, promover la participación de las IES 

integrantes del CRSS para solicitar y recibir asesoría, o analizar o detectar 

problemas comunes derivados de la aplicación de la normatividad nacional que 

regula el funcionamiento de las IES, o de la expedición de leyes que puedan 

afectar el funcionamiento de las mismas. 

 
Principales actividades 

 

• Lograr la participación activa de los Abogados Generales de las IES 

integrantes del CRSS en las tareas que en materia de normatividad 

promueva la Asociación. 
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Resultados esperados 

 

• Una forma homogénea de interpretar la normatividad en materia de 

educación superior, a fin de establecer criterios institucionales para atender 

casos similares a futuro. 

• Contribuir al análisis de los problemas comunes de las IES derivados de   la 

expedición de leyes que afectan el funcionamiento de las instituciones y, en 

su caso, proveer propuestas de solución mediante la elaboración de 

documentos analíticos. 

 

  
 
Proyecto 3: Respaldar los trabajos del Comité ANUIES-TIC. 

Al reconocer el gran reto que para las instituciones de educación superior 

representa el acelerado crecimiento y evolución de las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC´s), el CRSS apoyará el frente común de trabajo 

especializado impulsado y coordinado por la ANUIES, conformado por expertos de 

las propias instituciones asociadas. 

 

Responsables:   Presidencia del CRSS. 
Secretaría Técnica del CRSS.  
Rectores o Directores de las IES de la Región Sur-Sureste.  
Responsables Jurídicos de las IES de la Región Sur-Sureste 

Objetivo: Desarrollar y consolidar la participación de las IES asociadas y difundir entre ellas 

las recomendaciones realizadas por el Comité ANUIES-TIC, con el propósito de 

fomentar la participación y la coordinación de esfuerzos para lograr las mejores 

prácticas en el uso y aprovechamiento académico y administrativo de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´s). 

 
Principales actividades 

 

• Difundir,  informar oportunamente y promover la participación de las IES 

asociadas de la Región los avances sobre: 

• Las actualizaciones, propuestas por el Comité, a los lineamientos 

de operación, planes y programas para el mejor uso y 

aprovechamiento de las TIC`s en función del análisis de las 

mejores prácticas. 

• Los acuerdos marco celebrados por la ANUIES con empresas 

proveedoras o entidades prestadoras de servicios TIC que 

aporten soluciones tecnológicas para las IES afiliadas. 

• Los programas de capacitación que promueva el Comité, 

orientados a los responsables TIC`s de las instituciones. 
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• Las recomendaciones del Comité para analizar, estudiar o 

perfeccionar un modelo de gestión y gobierno de las TIC´s al 

interior de las IES asociadas. 

• Promover la cultura de concientización en seguridad de la información en las 

instituciones. 

• Promover ante los Rectores y Directores esquemas de trabajo colaborativo 

de los responsables de las TIC´s en las IES de la Región. 

 
Resultados esperados 

 

• Coadyuvar en la consolidación de los grupos de trabajo de Gobierno de TI, 

Seguridad de la Información y Gestión interinstitucional. 

• Fortalecer la cultura de la seguridad de la información en las IES de la 

Región. 

• Concientización y mejora de la capacitación del personal responsable en 

materia de TIC en las IES de la Región. 

 

  
Proyecto 4: Promoción y difusión de avances y resultados de los proyectos de la 

ANUIES de apoyo académico a las IES asociadas. 

 

Responsables:   Presidencia del CRSS. 
Secretaría Técnica del CRSS.  

Objetivo: Difundir y promover entre las IES pertenecientes al CRSS, la naturaleza de los 

proyectos de la ANUIES que brindan servicios y apoyos académicos,  así como 

sus avances, resultados o propuestas que tienen como propósito mejorar los 

servicios o procesos académicos de las instituciones afiliadas e incrementar su 

reconocimiento social 

 
Principales actividades 

 

• Difundir e informar oportunamente a las IES asociadas de la Región los 

avances sobre los siguientes proyectos de la ANUIES en proceso de 

desarrollo durante 2018: 

• “Apoyo en la ejecución del Programa Indicativo para el Desarrollo de 
la Educación Superior a Distancia en México (PIDESAD)”, cuyo 
objetivo es fortalecer y contribuir la educación a distancia, 
coordinando las acciones de colaboración y cooperación académica 
y técnica entre las IES asociadas a la ANUIES. 

• “Conferencia Internacional ANUIES 2018”. Este evento tiene la 
finalidad de debatir los retos actuales de la educación superior en 
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México a través del intercambio de experiencias y buenas prácticas 
en diversos temas. 

• “Formación para la Enseñanza del Inglés: segunda etapa”, que 
pretende asegurar la calidad de la formación de profesores que 
enseñan inglés en las IES, mediante acciones permanentemente 
orientadas a enriquecer las buenas prácticas en esa materia, que 
coadyuven a impulsar el estándar mínimo establecido por el Marco 
Común europeo de Referencias para las Lenguas (MCER-SEP) y 
contribuir al fortalecimiento de su práctica docente. 

• “Formación continua para personal docente, administrativo y directivo 
de las IES”. Programa al servicio de las IES bajo un catálogo 
actualizado de cursos de formación continua que se ofrece de 
manera presencial y en línea. 

• “Programa para la Certificación de Docentes de Nivel Medio Superior, 
CERTIDEMS 2018, 8ª. Convocatoria”. Creado para convalidar el 
Desarrollo de las competencias de los docentes que han acreditado 
el Programa de Formación Docente de la Educación Media Superior 
(Acuerdo Secretarial 447). 

• “Octavo Encuentro Nacional de Tutoría”. Con el objetivo de ser un 
espacio para la discusión de escenarios que permitan mejorar 
políticas, procesos e impacto de estrategias institucionales dirigidas 
a la atención y formación integral de los estudiantes, a partir de 
valorar avances, buenas prácticas, resultados, propuestas y 
tendencias innovadoras en la acción tutorial. 

• “Problemática de los Profesores de Tiempo Parcial”. Pretende la 
obtención de información adicional sobre el ambiente laboral-
académico de los profesores de tiempo parcial en las universidades 
públicas, en particular, sobre lo relacionado con la motivación hacia 
el empleo, su percepción sobre las condiciones materiales de trabajo, 
el contexto laboral institucional, la inclusión y la valoración sobre el 
trabajo docente. 

• Difusión del Programa Editorial de la ANUIES. Promover el catálogo 
editorial de la ANUIES dentro de la Región Sur-Sureste, animando la 
generación de productos de investigación sobre temas de educación 
superior derivados del trabajo de los investigadores o de las Redes 
de Colaboración existentes en la Región. 

• “Reporte sobre la contribución de las IES mexicanas al cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”. Por iniciativa de la 
Organización de las Naciones Unidas se definió una Agenda global 
con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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Resultados esperados 

 

• Que todos los programas y proyectos mencionados sean del amplio 

conocimiento no sólo de los titulares de las IES de la Región, sino de las 

correspondientes instancias internas de responsabilidad, así como de los 

diversos sectores que componen las comunidades académicas o 

administrativas de las diversas IES. 

• Promover y fomentar la mayor participación de las IES de la Región Sur- 

Sureste en los programas y proyectos mencionados. 

 
 
 

Proyecto 5: Contribuir con la ANUIES en la tarea de reconocer los avances y logros de 
las IES afiliadas al Consejo Regional Sur-Sureste. 

 

Responsables:   Presidencia del CRSS. 
Secretaría Técnica del CRSS.  

Objetivo: Coadyuvar con la SGE-ANUIES en la tarea de promover y reconocer las 

aportaciones al desarrollo y mejora de la educación superior realizadas por 

destacados profesionistas a partir de sus tesis de maestría o doctorado, su 

trayectoria docente o su labor de gestión y desarrollo en la educación superior. 
 
Principales actividades 

 

• Difundir ampliamente las Convocatorias al Premio ANUIES 2018, en sus 

cuatro categorías, entre las IES asociadas de la Región Sur-Sureste. 

• Promover la mayor participación de las IES asociadas en las convocatorias 

mencionadas, de forma que se logre un mayor número de postulaciones por 

parte de la Región Sur-Sureste a cada uno de los premios. 

 
Resultados esperados 

 

• Que la Convocatoria 2018 en sus cuatro categorías sean del amplio 

conocimiento no sólo de los titulares de las IES de la Región, sino de los 

diversos sectores de las comunidades académicas o administrativas de cada 

IES. 

• Lograr la mayor participación de las IES de la Región Sur-Sureste en el 

programa de reconocimiento de la ANUIES. 
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Proyecto 6: Coadyuvar con la ANUIES en el fomento a la gobernanza, transparencia y 

rendición de cuentas en las IES asociadas. 

 

Responsables:   Presidencia del CRSS. 
Secretaría Técnica del CRSS.  

Objetivo: Difundir y promover entre las IES pertenecientes al CRSS, los proyectos y 

propuestas de la ANUIES dirigidos a contribuir al aseguramiento de la estabilidad 

financiera de sus asociadas, así como al fortalecimiento de sus procesos de 

gobernanza, transparencia y rendición de cuentas. 
 
Principales actividades 

 

• Difundir e informar oportunamente a las IES asociadas de la Región los 

avances sobre el Proyecto “Fomento de la cultura de transparencia y 

rendición de cuentas en las universidades públicas estatales”. 

• Promover una política de cultura de transparencia y rendición de cuentas en 

todas las IES que integran la Región Sur-Sureste. 

 

Resultados esperados 
 

• Que los avances o resultados diagnósticos de estos proyectos sean del 

amplio conocimiento de las IES de la Región, y contribuyan a mejorar sus 

ámbitos de gestión administrativa y financiera, así como sus procesos de 

transparencia y rendición de cuentas a la sociedad. 

 
  
 

Proyecto 7: Contribuir a la afiliación de nuevas IES en la Región Sur-Sureste. 

 

Responsables:   Presidencia del CRSS. 
Secretaría Técnica del CRSS.  
Comités de evaluación integrados por expertos académicos de la Región 
propuestos por los miembros del CRSS. 

Objetivo: Realizar los procesos de evaluación de las solicitudes de nuevo ingreso (2018) a 

la ANUIES en su segunda etapa, aportando los dictámenes necesarios de acuerdo 

a los procedimientos establecidos en el documento “Procedimiento, Requisitos y 

Tipología para el Ingreso de Instituciones de Educación a la ANUIES, A.C.” 
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Principales actividades 

 

• Recepción del dictamen evaluativo de la primera etapa, realizado por la 

Dirección de Asuntos Jurídicos (DGAJ) y la SGE de la ANUIES, respecto a 

las solicitudes de ingreso recibidas por parte de las IES de la Región Sur- 

Sureste. 

• Informar los resultados de la evaluación de la primera etapa a la IES 

solicitante. 

• Solicitar y recibir de las IES que obtuvieron, en su caso, dictamen favorable 

en la primera etapa por parte de la DGAJ y la SGE, la información necesaria 

para llevar a cabo la segunda etapa de la evaluación y, en su caso, organizar 

y realizar la visita in situ a las instalaciones de las IES mencionadas. 

• Elaborar los dictámenes correspondientes y presentar los resultados a la 

consideración y, en su caso, aprobación del Consejo Regional Sur-Sureste 

en su segunda sesión ordinaria correspondiente al 2018. 

• Presentar los resultados de este proceso al Consejo Nacional de la ANUIES 

en su última sesión de 2018. 

 
 
Resultados esperados 

 

• Desahogar en tiempo y forma las solicitudes de Ingreso a la ANUIES 

introducidas por instituciones de educación superior ubicadas en la Región 

Sur-Sureste. 

• Contribuir a incrementar el número de IES asociadas a la ANUIES en la 

Región Sur-Sureste, con aquellas instituciones solicitantes que cubran los 

criterios para su incorporación. 

 
 

 
 
 
 
  



 

16 
 

 

  

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 

 
Proyecto 8: Análisis de los avances de las Redes de Colaboración de la Región 

Sur-Sureste respecto a las recomendaciones realizadas por el CRSS. 

 

Responsables:   Presidencia del CRSS. 
Secretaría Técnica del CRSS.  
Coordinadores y Secretarios de las Redes de Colaboración del CRSS. 

Objetivo: Realizar un proceso de análisis de la operación, avances y resultados de la 

aplicación de las recomendaciones realizadas a las 6 redes de colaboración 

activas, con el propósito de reforzar o reorientar en su caso, los esfuerzos de 

colaboración e intercambio académico entre las IES asociadas de la Región. 

 
 

Principales actividades 
 

• Reuniones con los Coordinadores y Secretarios de las Redes de 

Colaboración activas para informar el avance de las recomendaciones. 

• Análisis y valoración de la información resultante por los miembros del CRSS. 

Elaboración de recomendaciones y propuestas de mejora. 

• Toma de decisiones del CRSS para reforzar el trabajo de las redes activas, 

así como para decidir sobre la continuación de las redes inactivas o con 

escasos resultados. 

• Comunicación de los acuerdos del CRSS a los coordinadores e integrantes 

de las redes en términos de prioridades institucionales y puntos de atención 

relevantes para las agendas de trabajo de cada red activa. 

 
 
Resultados esperados 

 

• Contar con redes activas que atiendan las prioridades institucionales 

establecidas por el CRSS para fortalecer los procesos de vinculación, 

cooperación y colaboración interinstitucional entre las IES de la Región. 
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Proyecto 9: Operación, desarrollo y fortalecimiento de un grupo de colaboración en los 
temas de la vinculación con el entorno social y productivo (Red de 
Vinculación de la Región Sur-Sureste). 

 

Responsables:   Presidencia del CRSS. 
Secretaría Técnica del CRSS.  
Miembros de la Red. 

Objetivo: Fortalecer los procesos de vinculación de las IES de la Región Sur-Sureste con su 

entorno social y productivo, con el propósito de reforzar el cumplimiento de la 

responsabilidad social de las instituciones de educación superior de la Región Sur-

Sureste 

 
 
Principales actividades 

 

• Realización de al menos dos sesiones ordinarias durante 2018. 

• Autoevaluación de los trabajos realizados por la Red. 

• Elaborar el plan de trabajo para el año 2018. 

 

 

Resultados esperados 
 

• Contribuir con el desarrollo social de la región. 

• Establecer colaboración e intercambio de las actividades de vinculación al 

interior de las IES que conforman la Red. 

 
 
 

Proyecto 10: Operación, desarrollo y consolidación de un grupo de colaboración en 
el tema de equidad de género (Red de Estudios de Género de la Región 
Sur-Sureste). 

 
 

Responsables:   Presidencia del CRSS. 
Secretaría Técnica del CRSS.  
Miembros de la Red. 

Objetivo: Enriquecer y fortalecer las relaciones interinstitucionales en la Región Sur- 

Sureste, a través de la perspectiva de género como componente humanista en el 

quehacer docente, de investigación y extensión en los estados de Campeche, 

Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Chiapas, Oaxaca y Yucatán. 
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Principales actividades 
 

• Realización de al menos dos sesiones ordinarias durante 2018, las cuales se 

llevarán a cabo en los meses abril y octubre. 

• Desarrollo de un Seminario sobre el análisis de protocolos de atención en 

casos de acoso y hostigamiento sexual. 

• Publicación de un libro colectivo como resultado del IV Coloquio Regional. 

• Fortalecer redes temáticas sobre estudios de género entre cuerpos 

académicos. 

• Vinculación con la Red Nacional RENIES. 

• Establecer alianzas a nivel internacional para la consecución de los trabajos 

en materia de género y para el liderazgo de las mujeres en las IES. 

• Difundir las actividades y trabajos realizados al interior de la Red. 

 

 
Resultados esperados 

 

• Propiciar y generar el intercambio de experiencias con perspectiva de género 

en las IES e institutos de la Región Sur-Sureste de la ANUIES. 

• Sensibilizar a la comunidad universitaria respecto a la importancia de la 

perspectiva de género en la formación de los futuros profesionales, científicos 

y ciudadanos. 

• Transferir e intercambiar conocimientos, experiencias, saberes, recursos    y 

tecnologías con enfoque de género en los diversos sectores y grupos 

sociales de la región. 

• Difusión y publicación de los trabajos y acciones realizados por la REGEN. 

• Organización de Foros Académicos y Congresos. 

 

 
Proyecto 11: Operación, desarrollo y consolidación del grupo de colaboración en 

Tutorías (Red de Tutorías de la Región Sur-Sureste). 
 
 

Responsables:   Presidencia del CRSS. 
Secretaría Técnica del CRSS.  
Miembros de la Red. 

Objetivo: Impulsar acciones que contribuyan al fortalecimiento de los Programas 

Institucionales de Tutorías de la región, a través de la cooperación e intercambio 

de experiencias entre pares, con el fin de planear, coordinar, operar, evaluar 

programas y proyectos relacionados con la acción tutorial. 

 
 



 

19 
 

 
Principales actividades 

 

• Realización de al menos dos sesiones ordinarias durante 2018, siendo la 

primera el 20 de marzo de 2018 en la Universidad Veracruzana. 

• Realización del Taller Atención a las recomendaciones del Consejo Regional, 

para la mejora de la Red de Tutorías Región Sur-Sureste. 

• Elaborar el plan de trabajo para el año 2018. 

 

Resultados esperados 
 

• Contribuir con el desarrollo de los programas institucionales de tutorías de 

las IES que integran la red en la región. 

• Colaboración e intercambio de las mejores prácticas en el desarrollo de las 

actividades de tutoría al interior de las IES que conforman la red. 

 

 
 
Proyecto 12: Operación, desarrollo y consolidación del grupo de colaboración en intercambio 

bibliotecario (Red de Bibliotecas de la Región Sur-Sureste). 
 
 

Responsables:   Presidencia del CRSS. 
Secretaría Técnica del CRSS.  
Miembros de la Red. 

Objetivo: Promover y fomentar la participación de los responsables institucionales de las 

bibliotecas de las IES miembros de la Red, para implementar acciones de 

planeación, seguimiento, operación y evaluación de proyectos que permitan el 

fortalecimiento de los procesos y servicios bibliotecarios entre y dentro de las 

Instituciones de Educación Superior asociadas de la Región Sur-Sureste. 

 

Principales actividades 
 

• Realizar de al menos dos sesiones ordinarias durante el año 2018, en los 

meses febrero y septiembre. 

• Capacitar a los responsables de las bibliotecas de las IES de la Región Sur-Sureste. 

• Conformar el catálogo colectivo de libros por medio de un software libre 

integrado por 6 instituciones con sus registros bibliográficos. 

• Realizar un diagnóstico de las bibliotecas en la Región Sur-Sureste. 

 

 

 



 

20 
 

 
Resultados esperados 

 

• Promover  y  fomentar  la  participación  del  total  de  sus  miembros  en  las 

sesiones de trabajo de la Red, a partir de acciones de planeación, 

seguimiento y evaluación de proyectos. 

• Aumentar la eficiencia y la eficacia en el funcionamiento de la Red para 

posibilitar el análisis, la reflexión y el intercambio académico, sobre la práctica 

educativa y de investigación. 

• Establecer acuerdos de trabajo con redes nacionales e internacionales que 

compartan los mismos fines. 

 

 
Proyecto 13: Operación, desarrollo y consolidación del grupo de colaboración en 

sustentabilidad (Red de Planes Ambientales Institucionales de la Región Sur-
Sureste). 

 
 

Responsables:   Presidencia del CRSS. 
Secretaría Técnica del CRSS.  
Miembros de la Red. 

Objetivo: Establecer mecanismos de colaboración interinstitucional que promuevan la 

incorporación de la dimensión ambiental en las funciones sustantivas de las 

Instituciones de Educación Superior miembros de la ANUIES para el desarrollo 

sostenible de la Región Sur-Sureste de México. 

 
Principales actividades 

 

• Realización de al menos dos sesiones ordinarias durante 2018, las cuales se 

llevarán a cabo en los siguientes lugares y fechas: 

26 y 27 de abril 2018, en la Universidad de Ciencias y Artes de 

Chiapas. 

25 y 26 de octubre 2018, en la Universidad Autónoma del Carmen. 

• Llevar a cabo capacitaciones en temas de Gestión de Riesgos y Cambio 

Climático. 

• Seguimiento en la actualización de los planes ambientales de las IES de la 

Región Sur-Sureste. 

• Seguimiento y asesoría para la elaboración, implementación o actualización 

de los reglamentos ambientales de las IES de la Región Sur-Sureste. 
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Resultados esperados 
 

• Intercambio de conocimientos, experiencias, mejores prácticas y metodologías 

vinculadas a la temática ambiental entre las instituciones miembros. 

• Desarrollo de un proceso sistemático y coordinado para el fortalecimiento de 

las capacidades institucionales y las habilidades del personal en materia del 

desarrollo sustentable. 

• Crear un marco de cooperación interinstitucional utilizando medios físicos   y 

electrónicos. 

• Establecer relaciones estratégicas entre la Red PAI y otras redes vinculadas 

a la solución de problemáticas ambientales, de gestión de riesgos y cambio 

climático. 

 

 

 
Proyecto 14: Operación, desarrollo y consolidación del grupo de colaboración en servicio 

social (Red de Servicio Social de la Región Sur-Sureste). 
 

Responsables:   Presidencia del CRSS. 
Secretaría Técnica del CRSS.  
Miembros de la Red. 

Objetivo: Contribuir mediante el servicio social en la solución de los principales problemas 

de la Región Sur-Sureste de México y en la formación integral de los estudiantes, 

a través del intercambio de experiencias y del fortalecimiento de la planeación, 

organización, sistematización, desarrollo y evaluación del servicio social de las IES 

que integran la Red para coadyuvar al desarrollo social, económico y ambiental de 

la región. 

 
 
Principales actividades 

 

• Realización de al menos dos sesiones ordinarias durante 2018. 

• Autoevaluación de los trabajos realizados por la Red. 

• Elaborar el plan de trabajo para el año 2018. 

 

 

  



 

22 
 

 

 
Resultados esperados 

 

• Construir un espacio de integración académica regional promoviendo el 

desarrollo de propuestas de mejora del servicio social y la eficiencia en el uso 

de los recursos. 

• Fortalecer los vínculos de cooperación e intercambio en la docencia, 

investigación y difusión de la cultura a partir de programas estratégicos. 

• Promover el desarrollo e implementar programas de servicio social 

transversales en respuesta a los requerimientos de la sociedad. 

• Lograr mayor interrelación de las instituciones con las comunidades del 

entorno. 

 

 
Proyecto 15: Operación, desarrollo y consolidación del grupo de colaboración en 

movilidad (Red de Movilidad de la Región Sur-Sureste). 
 

Responsables:   Presidencia del CRSS. 
Secretaría Técnica del CRSS.  
Miembros de la Red. 

Objetivo: Establecer mecanismos de colaboración interinstitucional que promuevan   la 

movilidad en las Instituciones de Educación Superior. 

 
 

Principales actividades 
 

• Realización de al menos dos sesiones ordinarias durante 2018. 

• Elaborar el plan de trabajo para el año 2018. 

 
Resultados esperados 

 

• Intercambio de conocimientos, experiencias, mejores prácticas y metodologías 

vinculadas a la temática de movilidad entre las instituciones miembros. 

• Crear un marco de cooperación interinstitucional. 
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Proyecto 16: Operación, desarrollo y consolidación del grupo de colaboración en Posgrado e 

investigación (Red de Posgrado e Investigación de la Región Sur-Sureste). 
 
 

Responsables:   Presidencia del CRSS. 
Secretaría Técnica del CRSS.  
Miembros de la Red. 

Objetivo: Contribuir al fortalecimiento de los programas de posgrado que ofrecen las IES de 

la Región Sur-Sureste. 

 
 
Principales actividades 

 

• Realización de al menos dos sesiones ordinarias durante 2018. 

• Elaborar el plan de trabajo para el año 2018. 

 
Resultados esperados 

 

• Intercambio de conocimientos, experiencias y mejores prácticas entre las 

instituciones miembros. 

• Crear un marco de cooperación interinstitucional utilizando medios físicos   y 

electrónicos. 

 

 

Proyecto 17: Coadyuvar con el programa de apoyo a la internacionalización de las 
instituciones de educación superior de la ANUIES en la Región Sur -Sureste. 

 

Responsables:   Presidencia del CRSS. 
Secretaría Técnica del CRSS.  
Rectores o Directores de las IES del CRSS. 

Objetivo: Promover y fomentar la implementación de estrategias integrales, transversales y 

sistemáticas de internacionalización en las instituciones asociadas de la Región 

Sur-Sureste, en sintonía con el refrendo de la ANUIES a su compromiso con el 

desarrollo nacional, la responsabilidad social universitaria y la internacionalización. 

 
Principales actividades 

 

• Coadyuvar con la Secretaría Ejecutiva de la ANUIES en la formulación y 

realización de documentos y encuestas que enfoquen y promuevan la 

incorporación de la dimensión internacional e intercultural en las funciones 

sustantivas y de gestión administrativa de las IES asociadas. 
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• Divulgar y fomentar en las instituciones asociadas de la Región Sur-Sureste, 

las acciones propuestas por la ANUIES orientadas a la internacionalización, 

que contribuyan a la mejora continua de la calidad y al desarrollo de capital 

humano capacitado con competencias internacionales. 

• Impulsar la participación de las IES de la Región Sur-Sureste en los cursos 

o diplomados que organice la ANUIES sobre la internacionalización de la 

educación superior que tiendan a fortalecer la profesionalización del personal 

directivo, académico y administrativo de las instituciones de educación 

superior. 

 
 
Resultados esperados 

 

• Incremento de los convenios de colaboración internacional y de los 

programas de movilidad internacional de estudiantes en las IES de la Región 

Sur-Sureste. 

• Mayor presencia de las instituciones asociadas de la Región Sur-Sureste en 

el exterior. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO III 

 
CONTRIBUIR EN LA INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  

EN LA REGIÓN SUR-SURESTE 

 

 
Proyecto 18: Análisis de propuestas e indicadores para fortalecer el financiamiento de la 

educación superior en la Región Sur-Sureste. 

 
Responsables:   Presidencia del CRSS. 

Secretaría Técnica del CRSS.  
Rectores o Directores de las IES del CRSS 

Objetivo: Contribuir en la exploración de indicadores y fórmulas para asignar a las 

instituciones públicas de educación superior certidumbre jurídica y financiera sobre 

el monto de los recursos financieros que reciben anualmente de los gobiernos 

federal y estatal. 

 
Principales actividades 

 

• Promover entre las IES asociadas de la Región Sur-Sureste el análisis de la 

evolución del subsidio que, en su caso, reciben de su Gobierno Estatal a 

partir del decreto de presupuesto de egresos de su Entidad. 

• Coadyuvar con la ANUIES en la realización de análisis y propuestas para la 

regularización de fondos ordinarios y extraordinarios federales para las IES 

públicas. 

 
Resultados esperados 

 

• Aportar reflexiones y elementos para integrar las propuestas de 
regularización de fondos ordinarios y extraordinarios para las IES de carácter 
público de la Región Sur-Sureste. 

 

 

Proyecto 19: Análisis del marco normativo para la educación superior e identificación de 
las reformas legales. 
 

Las IES asociadas de la Región Sur-Sureste tienen la responsabilidad de 
coadyuvar a identificar los retos que enfrenta la educación superior y proponer 
medidas que respondan al contexto global, incluyendo la legislación 

 
Responsables:   Presidencia del CRSS. 

Secretaría Técnica del CRSS.  
Rectores o Directores de las IES del CRSS 
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Objetivo: Colaborar con la Secretaría Ejecutiva de la ANUIES en el análisis de la pertinencia 

de la normatividad vigente y, en su caso, proponer las reformas a los ordenamientos 

jurídicos que se requieran. 

 

Principales actividades 
 

• Participar en el análisis y elaboración de propuestas normativas en beneficio 

de la educación superior. 

 
Resultados esperados 

 

• Aportar elementos para que desde la ANUIES se realicen las propuestas 
que promuevan el desarrollo de la educación superior en el país. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO IV 

CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA POSICIÓN DE LIDERAZGO  
DE LA ANUIES EN LA REGIÓN SUR-SURESTE. 

 

 
 
Proyecto 20: Política institucional de comunicación y difusión en la Región Sur-Sureste. 
 
 

Responsables:   Presidencia del CRSS. 
Secretaría Técnica del CRSS.  

Objetivo: Coadyuvar en la instrumentación de la política de comunicación institucional de la 

ANUIES para posicionar el liderazgo de la Asociación en la opinión pública 

regional. 
 
Principales actividades 

 

• Coadyuvar con la ANUIES a consolidar una política de comunicación social 

para posicionar su liderazgo y presencia pública en el país y en la Región 

Sur-Sureste. 

• El CRSS participará de manera articulada con la Secretaría Ejecutiva en el 

desarrollo de acciones y procesos de comunicación que amplíen su 

presencia en la región. 

• Integrar una estrategia y programa de Comunicación para potenciar la 

presencia de la ANUIES en medios de comunicación, publicaciones, foros 

académicos y redes sociales buscando una mayor participación de los 

estudiantes, el personal académico, investigadores, personal administrativo 

y directivo de las asociadas. 

• Disponer de una estrategia de comunicación y difusión que opere de manera 

coordinada con las instituciones asociadas, y favorezca la interlocución 

institucional. 

 

Resultados esperados 
 

• Política de comunicación social vinculante entre la Asociación y sus asociadas 

en la Región Sur-Sureste. 

• Difusión y presencia pública de las actividades de la Asociación. 
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Proyecto 21: Actualización y operación de una página web del Consejo Regional 
Sur- Sureste. 

 
 

Responsables:   Presidencia del CRSS. 
Secretaría Técnica del CRSS.  

Objetivo: Actualizar, operar y difundir una página Web que contenga la información relevante 

y actualizada de las actividades que realizan todos los integrantes del CRSS, para 

dar a conocer sus logros y avances. 

 

Principales actividades 
 

• Diseño y actualización de la página Web considerando los estándares de la 

ANUIES. 

• Mantener actualizada y vigente la página Web, con información del Consejo 

Regional y de las Redes de Colaboración. 

• Establecerla como una herramienta de comunicación e información entre los 

integrantes y comunidad que conforman la Región Sur-Sureste. 

• Incorporar la memoria e historia del CRSS y sus redes de colaboración en la 

página Web. 

 

 

Resultados esperados 

 

• Contar con una página Web que dé a conocer las actividades y planes de los 

integrantes del CRSS. 

• Mejorar la comunicación y difusión de información entre los integrantes del 

CRSS. 

 

 

 

Proyecto 22: Elaboración de estadísticas e indicadores de desempeño en la Región 
Sur-Sureste. 

 
 

Responsables:   Presidencia del CRSS. 
Secretaría Técnica del CRSS.  

Objetivo: Analizar la información de los aspectos relevantes y de interés de la Región Sur-

Sureste para elaborar estadísticas e indicadores de desempeño que permitan 

evaluar y proponer acciones de mejora. 
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Principales actividades 

 

• Análisis de información relevante de la Región Sur-Sureste. 

• Elaborar estadísticas e indicadores regionales de desempeño. 

• Dar a conocer la información al Consejo Regional para su análisis y discusión. 

• Evaluar y proponer acciones de mejora en el seno del Consejo Regional. 

 
Resultados esperados 

 

• Contar con indicadores regionales de desempeño que permitan generar y 

proponer acciones de mejora. 

• Generar información que permita orientar el quehacer de los grupos de 

colaboración existentes o de nueva creación. 

  

 

 

Proyecto 23: Evaluación y planeación de las actividades del CRSS. 
 

 Seguimiento al Programa de Trabajo 2018 y elaboración del Programa Anual de 
Trabajo del CRSS 2019. 

 El programa anual del CRSS está orientado a coadyuvar a las estrategias de 
acción de la ANUIES, así como al desarrollo de actividades que fortalezcan la 
interrelación y mejora de la educación en la región. 

 Es importante que lo anterior considere además los avances y logros de los 
planteamientos del programa 2018. 

 

Responsables:   Presidencia del CRSS. 
Secretaría Técnica del CRSS.  

Objetivo: Implementar estrategias y acciones que contribuyan al desarrollo de las instituciones 

de educación superior de los Estados que integran el CRSS. 

 
 
Principales actividades 

 

• Sistematizar el seguimiento de los proyectos establecidos en el Programa 

Anual de Trabajo. 

• Integrar los informes cualitativos y cuantitativos para retroalimentación en las 

reuniones ordinarias de los CRSS. 

• Presentar en el mes de marzo el Programa Anual de Trabajo 2019. 
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Resultados esperados 

 

• Difusión y presentación de los avances y logros de las actividades del CRSS, 

para la mejora de la región. 

• Programa anual de trabajo 2019 integrado y aprobado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
        

 


