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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 que 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, al mismo tiempo que retroalimentan 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 2019 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 la
ANUIES.
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Propone el desarrollo de veintiocho 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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Objetivos estratégicos y proyectos del
Programa Anual de Trabajo 2019 del Consejo
Regional Sur-Sureste

Objetivo estratégico i
Coadyuvar al desarrollo de las Instituciones de
Educación Superior Asociadas e Incrementar su
reconocimiento social y de la Región Sur-Sureste en
coordinación con la Secretaría General Ejecutiva
Con la finalidad de contribuir a la mejora de la situación actual
de la educación superior a partir de la identificación, conocimiento y análisis de los asuntos o problemáticas relacionadas con
este nivel de estudios, se plantea que todos los titulares de las
instituciones de educación superior (IES) que integran los órganos colegiados de la Región Sur-Sureste propongan temas para
su discusión, así como propuestas o recomendaciones para su
mejoramiento. Lo anterior, alineado al Plan de Desarrollo Institucional Visión 2030 de la ANUIES y en coordinación con la
Secretaría General Ejecutiva.
Para ello, se plantea llevar a cabo los proyectos siguientes:
1. Coordinación de los órganos colegiados de la Región SurSureste.
2. Identificación de las principales problemáticas de las IES
de la Región Sur-Sureste y plantear en conjunto con las
IES asociadas, alternativas de solución y mejora de los
servicios de educación superior.
3. Fortalecimiento de la operación del Consejo Regional
Sur-Sureste e impulsar los trabajos y acciones destacadas de sus integrantes.
4. Colaborar 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 IES.
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5. Promoción y difusión de los avances y resultados de los
proyectos de la ANUIES de apoyo académico a sus instituciones asociadas.
6. Contribución y promoción con la ANUIES en el reconocimiento de los avances y logros de las IES afiliadas al
Consejo Regional Sur-Sureste.
7. Fomentar la gobernanza, transparencia y rendición de
cuentas en las IES asociadas.

Objetivo estratégico ii
Propiciar e incrementar la vinculación y el
intercambio académico entre las instituciones
asociadas de la Región Sur-Sureste para
contribuir al avance regional y nacional
Las estrategias institucionales e interinstitucionales de vinculación entre las IES asociadas fortalecen al ejercicio de sus
funciones sustantivas y contribuyen a un desarrollo sostenible
regional. En ese sentido, es fundamental promover y generar
mecanismos que permitan involucrar a las instituciones a contribuir en el fortalecimiento y desarrollo de temáticas de interés
común en busca de un beneficio regional.
Para lograr lo anterior, se describen los siguientes proyectos:
1. Promover los trabajos de las Redes de Colaboración de
la Región Sur-Sureste.
2. Operación, desarrollo y fortalecimiento de un grupo de
colaboración en los temas de la vinculación con el entorno social y productivo.
3. Operación, desarrollo y fortalecimiento de un grupo de
colaboración en equidad de género.
4. Operación, desarrollo y fortalecimiento de un grupo de
colaboración en tutorías.
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5. Operación, desarrollo y fortalecimiento de un grupo de
colaboración en intercambio bibliotecario.
6. Operación, desarrollo y fortalecimiento de un grupo de
colaboración en sustentabilidad.
7. Operación, desarrollo y fortalecimiento de un grupo de
colaboración en servicio social.
8. Operación, desarrollo y fortalecimiento de un grupo de
colaboración en movilidad.
9. Operación, desarrollo y fortalecimiento de un grupo de
colaboración en posgrado e investigación.
10. Operación y desarrollo de un grupo de colaboración en
tecnologías de la información y comunicación.
11. Operación, desarrollo y fortalecimiento de un grupo de
colaboración en seguimiento de egresados.

Objetivo estratégico iii
Contribuir en la integración del sistema de
educación superior en la Región Sur-Sureste
Las IES asociadas tienen el deber de coadyuvar a identificar
los retos que enfrenta la educación superior y asimismo de proponer medidas que respondan a dichos retos. Por ello, es importante contribuir en la exploración de mecanismos que otorguen certidumbre al quehacer de las instituciones de la Región
Sur-Sureste y al mismo tiempo de motivar el desarrollo de sus
actividades a través de trabajos colaborativos entre las IES de
la región.
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Los proyectos correspondientes a este objetivo estratégico son
los siguientes:
1. Análisis del marco normativo para la educación superior e
identificación de las reformas legales.
2. Participación en la elaboración de propuestas normativas
en beneficio de le educación superior.
3. Aportar elementos para que desde la ANUIES se realicen
propuestas que promuevan el desarrollo de la educación
superior.
4. Promover entre las IES asociadas de la Región SurSureste 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.
5. Integrar y poner en marcha estrategias de vinculación
colaborativa entre las IES asociadas de la Región SurSureste para el desarrollo de las actividades sustantivas
de sus instituciones y de la región.

Objetivo estratégico iv
Contribuir a promover y posicionar el liderazgo
de la ANUIES y de la Región Sur-Sureste
Integrar, desarrollar e instrumentar la política de comunicación
institucional para posicionar el liderazgo de la Asociación y de la
Región Sur-Sureste en la opinión pública local, regional, nacional e internacional; coordinando las diferentes acciones y procesos para ampliar y promover la difusión de sus actividades
mediante estrategias de relacionamiento público, informativo y
de reputación digital.
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Para lo anterior, se consideran los siguientes proyectos:
1. Participar de manera articulada con la Secretaría General
Ejecutiva en el desarrollo de acciones y procesos de comunicación que amplíen su presencia en la región.
2. Difundir los productos de la investigación emanados de
las instituciones asociadas, contribuyendo a contar con
mejores herramientas editoriales para el fortalecimiento
de funciones sustantivas como la investigación, la docencia y la promoción de la cultura.
3. Mantener la actualización y la operación continua del portal oficial del Consejo Regional Sur-Sureste.
4. Difundir y promover la participación en los distintos eventos realizados por la ANUIES y las IES asociadas.
5. Promover y motivar la reflexión de las comunidades universitarias para reforzar o redoblar el quehacer esencial
de las IES de la Región Sur-Sureste, enfocando los retos
regionales que plantea la actual política nacional de desarrollo y la dinámica económica y social contemporánea.
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