CONSEJO REGIONAL SUR-SURESTE
MINUTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 1.2018
24 DE ABRIL 2018
Siendo las 11:00 a.m. del día 24 de abril de 2018, dio inicio la Sesión Ordinaria 1.2018 del Consejo Regional
Sur Sureste de la ANUIES, siendo declarada como sede las instalaciones de la Universidad Veracruzana del
campus Veracruz-Boca del Río.

1.

LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

El Dr. Octavio A. Ochoa Contreras, Secretario Técnico del CRSS cotejó la asistencia, la cual fue de 22
miembros del consejo, mismos que representaron el 72% del total de los integrantes, por lo que dio instalada
la Sesión.
ACUERDO SO 1.2018.1
Se verificó el quórum, por lo que se da por instalada la Sesión Ordinaria 1.2018 del Consejo Regional SurSureste de la ANUIES.

2.

BIENVENIDA A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS POR SU INCORPORACIÓN A LA ANUIES

La Presidenta del CRSS, Dra. Sara Ladrón de Guevara, antes de someter a aprobación el orden del día de
la sesión, dio la bienvenida a la Universidad Politécnica de Chiapas por su incorporación a la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y propiamente al Consejo Regional SurSureste.

3.

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

El Secretario Técnico del CRSS procedió a dar lectura al Orden del Día.
1.
2.
3.
4.

Lista de asistencia y verificación del Quórum.
Bienvenida a la Universidad Politécnica de Chiapas por su incorporación a la ANUIES.
Aprobación del Orden del Día.
Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión Ordinaria 2.2017 del Consejo Regional SurSureste.
5. Seguimiento de acuerdos.
6. Informe sobre el proceso de las solicitudes de ingreso de IES a la ANUIES del periodo 2018.

7. Presentación del Informe de Actividades 2017 y del Programa Anual de Trabajo 2018 de la
Presidencia del Consejo Regional Sur-Sureste de la ANUIES.
8. Presentación del Informe de Actividades 2017 y del Plan de Trabajo 2018 de la Red de Planes
Ambientales Institucionales.
9. Presentación del Informe de Actividades 2017 y del Plan de Trabajo 2018 de la Red de Bibliotecas.
10. Presentación del Informe de Actividades 2017 y del Plan de Trabajo 2018 de la Red de Estudios de
Género.
11. Presentación de la nueva página web del CRSS.
12. Consideraciones sobre el financiamiento Federal a las IES mexicanas. Presentación de la
Universidad Veracruzana.
13. Presentación de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales FEPADE, a
solicitud de la ANUIES.
14. Asuntos Generales.
La Presidencia preguntó al pleno sobre la existencia de algún otro tema para que fuera incluido en el punto
de asuntos generales, por lo que fueron añadidos los asuntos siguientes:


Propuesta de creación de la Red Regional Sur Sureste de Tecnologías de la Información y de la
Comunicación; así como la creación de la Red de Seguimiento a Egresados a cargo de la
Universidad Autónoma del Carmen.



Invitación a la cátedra ANUIES Dr. Manuel Velasco Suárez, a cargo de la Universidad Autónoma de
Chiapas.

Por parte de la Presidencia se propuso incorporar los temas siguientes:


Premio ANUIES 2018.



Jornadas de Capacitación CONRICYT 2018.

ACUERDO SO 1.2018.2
Se aprueba, por unanimidad, el orden del día en los términos propuestos.

4.

LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 2.2017 DEL CONSEJO REGIONAL
SUR-SURESTE.

La Presidenta del CRSS, informó al peno que el acta de la Sesión Ordinaria 2.2017 fue enviada, junto con la
convocatoria para esta sesión el pasado 3 de abril de 2018; por lo que propuso al pleno obviar la lectura y
someterla a votación. Antes de la elección, la Dra. Ladrón de Guevara preguntó a los integrantes del consejo
si existen algunos comentarios de la minuta, sin embargo no existió manifestación alguna por lo que se
continuó con la votación de la misma.
ACUERDO SO 1.2018.3
Se aprueba por unanimidad y sin observaciones, el acta de la sesión ordinaria 2.2017 del Consejo Regional
Sur-Sureste, realizada el 4 de octubre de 2017 en el Instituto Tecnológico de Cancún.

5.

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.

El Secretario Técnico del CRSS dio lectura al siguiente cuadro que presenta el seguimiento de los 11
acuerdos de la sesión anterior:

ACUERDOS DE LA SESIÓN ORDINARIA 2.2017

ACCIONES Y COMPROMISOS

Acuerdo 2.2017.1.
Se verificó el quórum, por lo que se da por instalada la sesión ordinaria 2.2017 del
Consejo Regional Sur-Sureste de la ANUIES.

NA

Acuerdo 2.2017.2.
Se aprueba, por unanimidad, el orden del día, en los términos propuestos

NA

Acuerdo 2.2017.3.
Se aprueba, por unanimidad y sin observaciones, el acta de la sesión ordinaria
2.2017 del Consejo Regional Sur-Sureste, realizada el 4 de octubre de 2017 en el
Instituto Tecnológico de Cancún.
Acuerdo 2.2017.4.
Se aprueba por unanimidad que el informe de seguimiento de los acuerdos:
a) 1.2017.8 se desahogue en el punto 6 de la orden del día de la sesión.
b) 1.2017.12 se desahogue en el punto 9 de la orden del día de la sesión.
c) 1.2017.13 se desahogue en el punto 8 de la orden del día de la sesión.
d) 1.2017.17 se desahogue en el punto 8 de la orden del día de la sesión
e) 1.2017.19 se desahogue en el punto 11 de la orden del día de la sesión.
Y se da por recibido el informe de avance de acuerdos de la sesión ordinaria
1.2017 del CRSS.
Acuerdo 2.2017.5.
Se aprueba por unanimidad la presentación del Informe Financiero del Consejo
Regional Sur-Sureste correspondiente al periodo julio 2016-septiembre 2017.

NA

NA

NA

Acuerdo 2.2017.6.
Se aprueba por unanimidad la recomendación del Consejo
Regional Sur-Sureste al Consejo Nacional, de aceptar el
ingreso de la Universidad Politécnica de Chiapas a la
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior, A.C.

El pasado 16 de octubre de 2017 se envió
al Secretario General Ejecutivo de la
ANUIES, el Mtro. Jaime Valls Esponda, a
través de correo electrónico, oficio
mediante el cual se expresa el acuerdo del
CRSS de recomendar al Consejo Nacional
el ingreso de la Universidad Politécnica
de Chiapas a la ANUIES, de igual forma,
se remitió el dictamen realizado por la
Comisión Dictaminadora del CRSS.

Acuerdo 2.2017.7.
Se aprueba por unanimidad la reactivación de la Red de
Colaboración de Movilidad de la Región Sur-Sureste bajo la
Coordinación de la Universidad del Caribe.

NA

Acuerdo 2.2017.8.
Se aprueba por unanimidad que las instituciones interesadas
en integrarse a la Red de Movilidad envíen a la Presidencia
del CRSS, a más tardar el próximo 27 de octubre, su solicitud
de ingreso a esta Red, así como el nombre del representante
institucional designado para integrarse a los trabajos de la
Red.

A la fecha 11 IES de la Región integran la
Red, misma que ya inició sus actividades
desde el pasado mes de noviembre y el
próximo 8 de mayo celebrarán su primera
reunión ordinaria de este periodo. Previo
a la reunión, han realizado estudios y
llevaron a cabo una reunión por
videoconferencia entre los integrantes.

Acuerdo 2.2017.9.
Se da por recibido la presentación por parte el Instituto
Tecnológico de Orizaba referente a su programa institucional
para el bienestar académico estudiantil.

NA

Acuerdo 2.2017.10.
Se da por recibido el informe de avance de la Red de
Posgrado e Investigación y se exhorta a las IES del CRSS a
enviar a la Presidencia del CRSS, a más tardar el próximo 27
de octubre, su solicitud de ingreso a esta Red, así como el
nombre del representante institucional designado para
integrarse a los trabajos de la Red.

La Red de Posgrado e Investigación está
compuesta por 15 IES del CRSS, sin
embargo, durante su 1era. Reunión solo
asistieron 7 de ellas. Durante su
reunión, eligieron a la Secretaria de la
Red y desarrollaron el objetivo, la misión
y visión, así como la temática y la
definición en las líneas de acción para su
plan de trabajo.

Acuerdo 2.2017.11.
Se aprueba, por unanimidad la realización de Sesión
Ordinaria del CRSS 1.2018 para el día 24 de abril del 2018
teniendo como sede a la Universidad Veracruzana, así como
la realización de la Sesión Ordinaria del CRSS 2.2018 para
el 3 de octubre teniendo como sede al Instituto Tecnológico
de Chetumal.

NA

Además, se informó el avance del requerimiento solicitado a los Titulares de las IES que integran el CRSS
en las sesiones anteriores, que consistió en la designación o la ratificación formal de un Enlace Operativo de
cada IES ante el Consejo Regional, con la finalidad de fortalecer los lazos de comunicación y el intercambio
de información expedito entre las IES y el CRSS, hasta la fecha de la sesión se habían recibido 19
designaciones y/o ratificaciones de enlaces operativos ante el CRSS.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

IES CRSS
Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C.
El Colegio de la Frontera Sur
Instituto de Ecología, A.C.
Instituto Tecnológico de Campeche
Instituto Tecnológico de Cancún
Instituto Tecnológico de Chetumal
Instituto Tecnológico de Mérida
Instituto Tecnológico de Minatitlán
Instituto Tecnológico de Oaxaca
Instituto Tecnológico de Orizaba
Instituto Tecnológico de Tuxtepec
Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez
Instituto Tecnológico de Veracruz
Instituto Tecnológico de Villahermosa
Instituto Tecnológico del Istmo
Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica
Instituto Tecnológico Superior de Progreso
Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca
Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta
Universidad Autónoma de Campeche
Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca
Universidad Autónoma de Chiapas
Universidad Autónoma de Yucatán
Universidad Autónoma del Carmen
Universidad Cristóbal Colón
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
Universidad de Quintana Roo
Universidad del Caribe
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Universidad Veracruzana

Enlace
OK
OK
OK
OK

OK

OK

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

Por lo anterior se solicitó a las IES restantes, así como a la Universidad Politécnica de Chiapas (recién
incorporada), enviar a la Secretaría Técnica del CRSS a más tardar el día 30 de mayo el oficio de designación
de su enlace operativo.
Por último, en seguimiento a la solicitud enviada el pasado 17 de octubre de 2017 referente a la información
general sobre los recursos financieros, matrícula y personal de la institución, incluyendo el posgrado, se
informó que solamente:














El Colegio de la Frontera Sur
Instituto Tecnológico de Mérida (sin la información de posgrado)
Instituto Tecnológico Superior de Progreso
Universidad Autónoma de Campeche (sin la información de posgrado)
Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (sin la información de posgrado)
Universidad Autónoma de Chiapas
Universidad Autónoma de Yucatán
Universidad Autónoma del Carmen (sin la información de posgrado)
Universidad Cristóbal Colón (sin la información de posgrado)
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
Universidad de Quintana Roo
Universidad del Caribe
Universidad Veracruzana

Remitieron a la Secretaría Técnica del CRSS el formato requisitado con la información señalada.
No obstante, el Secretario Técnico del CRSS indicó que a pesar de no contar con la información necesaria
para realizar el análisis comentado, presentará en el punto 12 del orden del día de esta sesión las
“Consideraciones sobre el financiamiento Federal a las IES Mexicanas.

ACUERDO 1.2018.4
Se da por recibido el informe de avance de acuerdos de la Sesión Ordinaria 2.2017 del CRSS y se aprueba
por unanimidad que las IES pendientes de remitir a la Secretaría Técnica del CRSS la designación o
ratificación del enlace operativo ante el CRSS lo realicen antes del 30 de mayo.

6.

INFORME SOBRE EL PROCESO DE LAS SOLICITUDES DE INGRESO DE IES A LA ANUIES DEL PERIODO 2018

En este punto, el Secretario Técnico del CRSS informó que para este periodo, la Secretaría General Ejecutiva
(SGE) recibió únicamente la solicitud de ingreso a la ANUIES por parte del Instituto Tecnológico Superior de
la Región Sierra.
Dicha solicitud, fue determinada por la SGE como IMPROCEDENTE, ya que la institución no cumplió con
los requisitos establecidos en los numerales 1.3.2 y 1.3.3 del Procedimiento, Requisitos y Tipología para el
Ingreso de Instituciones de Educación a la ANUIES.
En cumplimiento con la normativa correspondiente, la Presidencia del CRSS envío al Instituto Tecnológico
Superior de la Región Sierra, el Dictamen emitido por la SGE en original y en electrónico el pasado 14 de
marzo del presente año.
ACUERDO SO 1.2018.5
Se da por recibido el informe sobre el proceso de las solicitudes de ingreso de IES a la ANUIES del periodo
2018.

7.

PRESENTACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES 2017 Y DEL PROGRAMA ANUAL
PRESIDENCIA DEL CONSEJO REGIONAL SUR-SURESTE DE LA ANUIES.

DE

TRABAJO 2018

DE LA

La Dra. Sara Ladrón de Guevara expuso el Informe del Consejo Regional Sur-Sureste que fue presentado
en la Sesión Ordinaria 1.2018 del Consejo Nacional, el 14 de marzo del presente año en las oficinas de la
Secretaría General Ejecutiva de la ANUIES.
Sin existir comentarios al respecto, se derivó el siguiente acuerdo:
ACUERDO SO 1.2018.6
Se da por recibido el Informe de Actividades 2017 de la Presidencia del Consejo Regional Sur-Sureste.
De igual forma, la Presidenta del CRSS presentó el Programa Anual de Trabajo (PAT) 2018 mismo que está
conformado por 4 objetivos estratégicos y 23 proyectos.
Sin existir observaciones al PAT 2018, se acordó lo siguiente:
ACUERDO SO 1.2018.7
Se da por recibido el Programa Anual de Trabajo 2018 del Consejo Regional Sur-Sureste.

8.

PRESENTACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES 2017 Y DEL PLAN DE TRABAJO 2018 DE LA RED DE PLANES
AMBIENTALES INSTITUCIONALES

La Dra. Silvia Ramos Hernández, de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, como Coordinadora de
la Red de Planes Ambientales Institucionales, presentó el Informe de Actividades 2017 y el Plan de Trabajo
2018 de la Red PAIs.
ACUERDO SO 1.2018.8
Se da por recibido el Informe de Actividades 2017 y el Plan de Trabajo 2018 de la Red de Planes Ambientales
Institucionales de la región Sur-Sureste.

9.

PRESENTACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES 2017 Y DEL PLAN DE TRABAJO 2018 DE LA RED DE BIBLIOTECAS

En este punto, el Mtro. Juan Ángel Vázquez Martínez, de la Universidad Autónoma del Carmen, hizo uso de
la voz y en su carácter de Coordinador de la Red de Bibliotecas presentó el Informe de Actividades 2017 y
el Plan de Trabajo 2018 de dicha Red.
ACUERDO SO 1.2018.9
Se da por recibido el Informe de Actividades 2017 y el Plan de Trabajo 2018 de la Red de Bibliotecas de la
Región Sur-Sureste.

10.

PRESENTACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES 2017 Y DEL PLAN DE TRABAJO 2018 DE LA RED DE ESTUDIOS
DE GÉNERO

Prosiguiendo con el orden del día, la Coordinadora de la Red de Estudios de Género (REGEN), la Mtra.
Angelina del Carmen Yah Torres de la Universidad de Quintana Roo, presentó el Informe de Actividades
2017 y el Plan de Trabajo 2018 de la REGEN.
ACUERDO SO 1.2018.10
Se da por recibido el Informe de Actividades 2017 y el Plan de Trabajo 2018 de la Red de Estudios de Género
de la Región Sur-Sureste.

11.

PRESENTACIÓN DE LA NUEVA PÁGINA WEB DEL CRSS

En seguimiento al compromiso de la Secretaría Técnica del CRSS en modernizar y mantener actualizado el
portal oficial del Consejo Regional Sur-Sureste, el Dr. Ochoa Contreras presentó la nueva versión de la
página web, misma que puede ser consultada a través de su liga conocida:

www.uv.mx/crss-anuies
ACUERDO SO 1.2018.11
Se da por presentada la nueva versión de la página web del CRSS en la url: www.uv.mx/crss-anuies

12.

CONSIDERACIONES SOBRE
UNIVERSIDAD VERACRUZANA

EL FINANCIAMIENTO

FEDERAL

A LAS

IES

MEXICANAS.

PRESENTACIÓN

DE LA

El Dr. Octavio Ochoa Contreras, presentó el documento “Consideraciones sobre el financiamiento federal a
las instituciones públicas de educación superior mexicanas a partir de su magnitud institucional”.

13.

PRESENTACIÓN DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS ELECTORALES A SOLICITUD DE LA ANUIES.
PROPUESTA DE LA SECRETARÍA GENERAL EJECUTIVA DE LA ANUIES

La Mtra. Alma Gabriela Nery Pego, Directora de Capacitación de la Dirección General de Política Criminal y
Vinculación en Materia de Delitos Electorales, presentó al pleno el “Programa de trabajo en materia de
capacitación, difusión y divulgación para la prevención de delitos electorales y fomento a la participación
ciudadana”.

14.


ASUNTOS GENERALES
Propuesta de creación de la Red Regional Sur Sureste de Tecnologías de la Información y de la
Comunicación; así como la creación de la Red de Seguimiento a Egresados a cargo de la
Universidad Autónoma del Carmen
En atención al último punto del orden del día y con base en lo acordado en el punto 3, el Secretario
Técnico del CRSS dio el uso de la voz al Rector de la Universidad Autónoma del Carmen, el Dr. Jose
Antonio Ruz Hernández, quien presentó la propuesta de creación de la Red Regional Sur-Sureste
de Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Una vez finalizada la primera presentación del Dr. Ruz, el Dr. Octavio Ochoa Contreras comentó que
con base en los lineamientos de la ANUIES para la creación de nuevas Redes de Colaboración, se
cumplía con lo estipulado en el artículo 23 (elementos que integran una Red de Colaboración); sin
embargo, el correspondiente artículo 21 menciona que 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. Asimismo, el Dr. Ochoa refirió el artículo 24 de dicho lineamiento
mencionando que la propuesta de creación de una Red de Colaboración deberá presentarse por
escrito ante el presidente del Consejo Regional con la firma de los titulares de las instituciones de
la región que participaran en la Red.
En este sentido, la Dra. Sara Ladrón de Guevara comentó al Rector de la Universidad Autónoma del
Carmen la necesidad de complementar la propuesta de creación mediante la firma de por lo menos
8 instituciones interesadas en integrarse a la nueva Red y posteriormente enviar dicha propuesta
debidamente requisitada a la Presidencia del CRSS.
El Dr. Ruz Hernández continuó con la presentación de la propuesta de creación de la Red de
Seguimiento de Egresados.
Una vez concluida la exposición del Dr. Ruz, la Dra. Ladrón de Guevara reiteró la importancia de que
las propuestas se encuentren firmadas por ocho instituciones para estar en condiciones de proponer
al Consejo Regional la aprobación de ambas Redes.
Para finalizar, el Rector de la Universidad Autónoma del Carmen hizo entrega de los documentos
sobre la propuesta de creación de las dos Redes expuestas, quedando pendiente el escrito dirigido
a la Presidencia del CRSS signado por al menos ocho instituciones de la región.


Invitación a la cátedra ANUIES Dr. Manuel Velasco Suárez
Por parte de la Universidad Autónoma de Chiapas, se presentó y difundió la invitación a participar
en la 2da. Cátedra ANUIES 2018 Dr. Manuel Velasco Suárez, Ética para el Desarrollo Sostenible, a
celebrarse el próximo 8 y 9 de octubre en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.



Premio ANUIES 2018
El Secretario Técnico del CRSS informó que el pasado 16 de abril, a través de correo electrónico, se
difundió la convocatoria del Premio ANUIES 2018 a los miembros del Consejo Regional Sur-Sureste,
dicha convocatoria integra las siguientes premiaciones:





Trayectoria profesional en educación superior y contribución a su desarrollo
Tesis de Doctorado sobre educación superior
Tesis de Maestría sobre educación superior
La innovación en la práctica docente

Para mayor información, invitó a consultar las convocatorias en los sitios web de la ANUIES y del
CRSS



Jornadas de Capacitación CONRICYT 2018
El Secretario Técnico del CRSS informó que la Universidad Veracruzana será sede de las Jornadas
de Capacitación CONRICYT 2018, mismas que tienen el objetivo de fortalecer el uso y consumo de
información que incida en la producción científica y tecnológica de calidad en nuestro país.
Por lo anterior, en fecha próxima, a través de correo electrónico, la Secretaría Técnica de CRSS
invitará a las Instituciones de Educación Superior de la región a participar en el taller de “AutoresInvestigadores”. Asimismo, a los integrantes de la Red de Bibliotecas de la Región Sur-Sureste a
participar de forma presencial en el Taller “Formación para Formadores” a celebrarse el día 29 de
mayo en el campus Veracruz-Boca del Río de la Universidad Veracruzana.
Cabe hacer mención, que los cursos son gratuitos y se dispondrá de transmisión vía streaming para
el seguimiento de todos los talleres.

No habiendo ningún asunto adicional que tratar en la Primer Sesión Ordinaria 1.2018, del Consejo Regional
Sur-Sureste, teniendo como sede la Universidad Veracruzana en el campus Veracruz-Boca del Río. La
Presidenta del CRSS agradeció la participación de todos los titulares y representantes que asistieron a la
sesión, deseándoles un buen retorno a sus lugares de origen. Reiterando que la próxima sesión ordinaria
del Consejo Regional Sur-Sureste, se llevará a cabo el próximo 3 de octubre en el Instituto Tecnológico de
Chetumal.
Sin otro particular, se dio por clausurada dicha sesión siendo las 14:50 hrs.

